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RESUMEN 

 

Esta tesis denominada “Configuraciones del movimiento mapuche en Chile y Argentina. 

Procesos políticos y etnonacionalistas que se construyen a partir del accionar y reflexión de sus 

representantes”, presenta los resultados que se obtuvieron en la investigación realizada, entre 

2007 y 2009, en Chile-Temuco (región de la Araucanía) y en Argentina en la Ciudad y 

Provincia de Neuquén. Mediante ésta, se buscó responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

serían los cambios experimentados por  la sociedad mapuche y el movimiento político 

mapuche desde la década de los noventa a la actualidad, que estarían haciendo posible el 

surgimiento de una tendencia política etnonacional mapuche en Chile y  en Argentina? 

Las experiencias de diferentes personas mapuche en Chile y Argentina, y el estudio 

comparativo de dos instancias organizativas, como son, la Confederación Mapuche Neuquina 

en Neuquén, y Wallmapuwen en Temuco-Araucanía, me permitieron obtener elementos de 

análisis para entender la mundología mapuche desde la perspectiva política. Y también 

comprender las particularidades del movimiento político mapuche de uno y otro contexto, que 

implica por cierto, semejanzas y diferencias que es importante consignar. 

Por otra parte, y sobre todo por el desarrollo de una ideología nacionalista que está impulsando  

Wallmapuwen en Chile, se puede sostener que al menos en este espacio se están generando las 

condiciones para el surgimiento de una configuración etnonacionalista mapuche. Con ello el 

movimiento político mapuche estaría buscando generar una nueva representación colectiva del 

conjunto social mapuche, que deje atrás la definición de pueblo indígena, para asumir con 

prestancia la de nación mapuche. 

La particularidad que a mi juicio tiene este incipiente fenómeno etnonacionalista mapuche, 

radica en el hecho de que es un proceso nuevo y cuyo origen está en los propios mapuche. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en consideración que las sociedades indígenas son dinámicas y que han 

experimentado una serie de cambios en los últimos años, resulta oportuno situarse en el 

estudio del movimiento mapuche que existe en Chile y Argentina.  Ello porque, desde hace un 

tiempo a esta parte, se aprecia que la tendencia que marcan los procesos políticos que lleva 

adelante esta sociedad,  estarían apuntando hacia la configuración de un fenómeno al que he 

denominado etnonacionalista, y que se construye a partir de la reflexividad y accionar de 

quienes forman parte del mundo social organizado mapuche. 

En este trabajo he optado por buscar en el quehacer de los actores políticos y sociales 

de este pueblo, diferentes elementos de análisis para entender la mundología mapuche desde la 

perspectiva política. Sobre todo, lo que dice relación con lo que he distinguido como el 

surgimiento de una configuración etnonacionalista mapuche, un proceso que de acuerdo a 

estudiosos del tema, estaría perfilándose de manera incipiente en Chile y por añadidura en 

Argentina. Esto nos lleva a visualizar que, se busca generar una nueva representación colectiva 

del conjunto social mapuche, que vaya dejando atrás la definición de pueblo indígena, para 

asumir la de nación mapuche. Constituiría por tanto, un proceso que se está desarrollando 

mediado por el accionar y discurso que tienen las organizaciones, los líderes y también los 

intelectuales de este pueblo. Una idea que, poco a poco, se va difundiendo al interior de esta 

sociedad que toma características particulares en los contextos a los cuales he hecho referencia. 

El trabajo realizado, pretende dar cuenta de lo que está sucediendo con la sociedad 

mapuche en la actualidad en Chile y Argentina, pero remitido a dos territorios específicos, que 

son: Araucanía y Neuquén. Las razones de tal decisión tienen que ver con el hecho de que me 

interesa establecer un paralelo de comparación entre lo que sucede con los mapuche en estos 

dos contextos en donde existen organizaciones mapuche. Por otra parte, son pocos los 

estudios que han abocado a investigar sobre las dos realidades aludidas, y menos los que han 

indagado el quehacer mapuche de las últimas décadas, atendiendo al fenómeno político 

etnonacionalista aludido. Lo cierto es que, la gran mayoría de las investigaciones se han 

remitido a Chile, entre otras razones porque: ahí se mantienen bastante vivos los aspectos 

culturales mapuche; es el grupo étnico más numeroso del país; y, porque desde hace varios 

años, mantiene una movilización que permanentemente está confrontando al Estado chileno. 
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El tema indígena y mapuche en Argentina hasta hace unas décadas atrás, estuvo 

enfocado a realizar estudios de carácter histórico y arqueológico. Quizás la omisión del 

mapuche contemporáneo tiene que ver, en parte, con la construcción de país que se dio 

Argentina, es decir, con la idea de que el origen de los habitantes de esta nación es foráneo y 

no autóctono, por tanto los mapuche no serían parte de esa construcción, ni cabrían dentro de 

ella. Otra causal puede ser, el hecho de que el número de habitantes mapuche que hay en dicho 

país es bajo, en comparación con la población total. Como quiera que sea, sólo en las últimas 

década, es que aparecen investigaciones sobre el desenvolvimiento de esta sociedad en las 

diferentes provincias donde hoy se encuentra habitando. 

Bajo esa perspectiva, este estudio intentará ser un aporte para el ámbito académico 

interesado en la temática indígena, especialmente la mapuche de Chile y Argentina. Y también 

una contribución al conocimiento de los procesos que ha ido configurando el mundo político 

mapuche en las últimas décadas, mediante el estudio de dos experiencias vinculadas al ámbito 

organizacional mapuche. Además, creo que esta investigación tiene una particularidad que 

puede resultar interesante, especialmente para quienes son mapuche, y es que ha sido realizado 

por una persona que forma parte de esta sociedad. Constituye por tanto, un intentó por 

entregar una mirada de la sociedad mapuche, que hoy no sólo es compleja, sino también 

diversa y, a ratos, contradictoria. 

Para entender el tema mapuche se ha optado en el capítulo primero, denominado 

aproximaciones teóricas, por hacer una revisión de los planteamientos teóricos de ciertos 

autores, en relación con el concepto de nación y nacionalismo. También, se entregan 

elementos para comprender el significado de nacionalismo minoritario, identidad étnica y las 

razones por las cuales, en esta investigación se habla de etnonacionalismo mapuche.  

En el segundo capítulo, denominado ¿Quiénes son los mapuche?, se realiza un repaso 

histórico y actual de los procesos por los que ha transitado esta sociedad, pues para entender el 

presente hay que conocer  pasado de esta sociedad. De ahí que, la revisión histórica trata de 

explicar fundamentalmente el desenvolvimiento de los mapuche a partir de la firma del pacto 

de Quilín con los españoles en el siglo XVII. Se intenta, sobre todo, entregar al lector 

elementos que permitan comprender las posturas políticas desarrolladas por esta sociedad en el 

transcurso del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Finalmente se termina con una revisión 

de la idea de nación chilena y argentina que ambos países construyeron a partir de su 

independencia de España, y que sigue estando presente, con diferentes matices, hasta hoy. 
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En el tercer capítulo, denominado configuración de una región mapuche, se trabaja esta  

noción, tomando como base los dos territorios incluidos en la investigación. Para tal efecto, en 

primer lugar, se explica ¿qué es una región?, luego se proponen y definen tres ejes para realizar 

la configuración regional, que  corresponden a: la historia, el territorio y la cultura. 

Posteriormente se describe a la Araucanía y Neuquén, junto a los nexos que históricamente 

han existido entre ambas. Finalmente, se termina haciendo una revisión de la región dentro de 

un discurso etnonacionalista. 

En el cuarto capítulo, que se titula mundologías mapuche, se busca dejar testimonio de 

las historia de vida de un grupo diverso de personas mapuche, que habitan en los dos 

contextos de la investigación en curso. Se comienza haciendo una breve revisión de una 

pequeña parte de la literatura que ha sido un aporte para el conocimiento de los mapuche. 

Luego se presentan un conjunto de historia de vida (algunas más resumidas que otras) de 

personas mapuche que viven en los dos contextos de estudio. Y se Finaliza con un epílogo 

comparativo de dichas vivencias y con la presentación de una pregunta, que estuvo siempre 

presente en las conversaciones sostenidas, y esta fue, ¿qué es para ti ser mapuche? 

En el capítulo cinco, mapuche en Neuquén, se trabaja la temática mapuche en esta 

provincia, y se comienza con una retórica al pasado, que da un rápido salto a la segunda mitad 

del siglo XX. El estudio se enfoca en el marco organizacional mapuche de la provincia, no 

obstante para llegar a ese punto en específico, hay que realizar una revisión al complejo 

proceso desarrollado por un grupo de personas mapuche en Neuquén. Finalmente se establece 

que la organización que aglutina a los mapuche de la provinciales, la Confederación Mapuche 

Neuquina, pues nuclea a la mayoría de las comunidades mapuche de ese territorio. 

El capítulo seis, que he denominado la movilización mapuche en Chile y el surgimiento 

de Wallmapuwen1, se inicia con una serie de antecedentes sobre la movilización mapuche en la 

Araucanía desde los ochenta. Se busca entregar elementos de análisis para comprender la 

movilización mapuche actual y en específico el surgimiento oficial de Wallmapuwen (partido 

nacionalista mapuche) el 2005. A partir de ese hecho, se hace una revisión lo que ha ocurrido 

con este proyecto hasta el 2010 y de su objetivo de legalizarse. 

                                                 
1 Wallmapuwen es una palabra del mapudungun, que ha sido traducido por los integrantes de esta agrupación 
como ciudadanos del país mapuche. El idioma mapuche fue por siglos una lengua oral. Sin embargo, desde hace 
algunas décadas atrás, se han elaborado varios alfabetos mapuche. En esta tesis, no se va a usar uno en específico, 
sino que se va hacer una  adaptación libre del alfabeto unificado, intentando que la lectura de estas se acerque a su 
pronunciación. En los casos en que sean palabras del mapudungun citadas en textos, se va respetar la forma en 
que el autor la escribe. 
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 Por último, se comentan los hallazgos del trabajo de campo, tomando como referencia 

los dos últimos capítulos. Para ello se retoman las dimensiones consideradas en la investigación 

y se  hace un recuento comparativo de los resultados obtenidos en ambos contextos de 

estudio. Y por último, se entregan las reflexiones finales de la investigación realizada.  

 

                          

   Ilustración 1. Fuente: elaboración propia. Croquis de Ubicación de Chile y     
   Argentina en Latinoamérica 

 

Problema de investigación 

 

El movimiento mapuche en Chile y Argentina, ha tenido en las últimas décadas un 

marcado acento político, que ha generado cambios en el posicionamiento étnico, cultural e 

identitario de los mapuche. Esta movilización la han llevado a cabo principalmente las 

organizaciones que han logrado construir un discurso étnico reivindicativo en los dos 

contextos mencionados. De ese modo, se aprecia que desde unos años a la fecha se puede 

vislumbrar una tendencia que apunta a generar un sentimiento nacionalista en los mapuche.  

Este incipiente nacionalismo, que para efectos de esta investigación vamos a llamar 

etnonacionalismo, representa desde mi punto de vista una evolución política del movimiento 

mapuche. Por tanto, esta tendencia aparece tanto en el accionar como en el discurso o 
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reivindicación de diferentes instancias organizacionales mapuche, que representan a 

determinados grupos, o sectores comunitarios de este pueblo. De esta situación, han dado 

cuenta círculos de investigadores de la realidad mapuche (Foester y Vergara 2003; Lavanchy, 

2002; Pinto, 2003, Barrientos, 2006, entre otros), así como también organizaciones e 

intelectuales que pertenecen a ella (Marimán, José, 1990), evidenciando a través de sus escritos 

que el desarrollo de la movilización política mapuche, estaría adquiriendo un carácter 

etnonacional. Por motivos históricos habría que decir que esta idea en Chile tiene un mayor 

desarrollo que en Argentina, no obstante, en ambos territorios existe un movimiento mapuche 

dinámico, que se encuentra en oposición al Estado nación y que busca recuperar territorios y 

derechos colectivos como pueblo indígena. 

Por tanto, el problema de investigación de este trabajo se enmarca en el surgimiento y 

desarrollo de procesos políticos de carácter etnonacionalita mapuche en los contextos chileno 

y argentino. Teniendo en consideración que es una situación incipiente, se asume en primer 

lugar, que dicho fenómeno no se presentaría de la misma forma en Chile y Argentina; en 

segundo lugar, que no puede ser visto sólo como un tema exclusivamente político, sino que 

está asociado con aspectos históricos, culturales, territoriales, étnicos e identitarios; y en tercer 

lugar, que la aparición de una fuerza nacionalista mapuche tiende a modificar el discurso y 

escenario político en que se ha desarrollado la movilización mapuche. 

A partir de lo esbozado anteriormente, la pregunta de esta investigación se formula de 

la siguiente manera: 

¿Cuáles serían los cambios experimentados por  la sociedad mapuche desde la década de los 

noventa a la actualidad, que estarían haciendo posible el surgimiento de una tendencia política 

etnonacional mapuche en Chile y  en Argentina? A sabiendas de que se conoce menos de la 

realidad mapuche de este último país, surgen preguntas complementarias, que dicen relación 

con lo siguiente: ¿Qué es ser mapuche en Argentina, específicamente en Neuquén?¿Existen 

diferencias entre los mapuche de Araucanía-Chile y Neuquén-Argentina?¿Qué factores estarían 

relacionando y al mismo tiempo distinguiendo el surgimiento de un movimiento etnonacional 

mapuche en Chile y Argentina?  

Tomando en consideración que, sobre todo, en la última década del siglo XX, se habría 

producido una resignificación de la identidad mapuche, la investigación pretende situarse en un 

nuevo momento histórico de esta sociedad, el cual se va a ser explorado a partir del testimonio 

de mapuche que se reconocen como tales, que en su mayoría forman o han formado parte de 



 

 

6 

 

alguna organización mapuche, y que al mismo tiempo, son la expresión de un mundo social 

diverso y también como ya se dijo, contradictorio. 

 

Hipótesis 

El movimiento político mapuche en Araucanía-Chile y Neuquén-Argentina, estaría 

transitando hacia una configuración etnonacionalista, y esto puede explicar a través de las 

siguientes proposiciones: 

1. El surgimiento de liderazgos mejor preparados política y socialmente para actuar en 

diferentes contextos genera cambios en el movimiento mapuche 

2. Las definiciones etnonacionalistas mapuche se desarrollan con mayor claridad cuando 

aparece una intelectualidad mapuche militante, que introduce nuevas reflexiones y 

temáticas en el discurso político del ámbito organizacional mapuche. 

3. El movimiento mapuche está conformado por una diversidad social y política, que se 

ha abocado a rescatar y promocionar la identidad étnica desde un punto de vista 

cultural y político.  

4. En la Araucanía-Chile, el conflicto histórico entre Estado y Pueblo mapuche ha 

reforzado los vínculos identitarios de esta sociedad, lo que a su vez en los últimos años, 

ha repercutido en la aparición de un discurso y sentimiento etnonacionalista.  

5. En Neuquén-Argentina, la movilización de las organizaciones políticas mapuche, 

habrían logrado un mayor reconocimiento social y político de este pueblo en el 

contexto provincial y nacional. 

 

Objetivo general 

 Analizar el desenvolvimiento del movimiento político mapuche contemporáneo y su 

tendencia etnonacionalista, tanto en Araucanía-Chile como en Neuquén-Argentina 

 

Objetivo específicos 

 Examinar mediante el estudio de dos instancias organizacionales mapuche los procesos 

políticos y sociales que han experimentado los mapuche en Araucanía-Chile y 

Neuquén-Argentina desde la década de los noventa hasta la actualidad (una en cada 

país). 

 Determinar la importancia que tiene el surgimiento de una dirigencia preparada en el 

seno del movimiento mapuche. 
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 Examinar el grado de influencia ideológica que tiene en el movimiento mapuche 

organizado la existencia de un sector que hace una labor intelectual. 

 Explorar los procesos étnicos mapuche con relación a la importancia que tiene la 

conservación de su identidad en Chile y Argentina. 

 Determinar si el movimiento mapuche de Araucanía-Chile y Neuquén-Argentina, está 

transitando hacia una configuración política etnonacional. 

 

Metodología 

 

Esquema General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles serían los cambios experimentados por  la sociedad mapuche desde la 

década de los noventa a la actualidad, que estarían haciendo posible el surgimiento 

de una tendencia política etnonacional mapuche en Chile y en Argentina? 
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La investigación realizada se ha enfocado como un estudio de tipo explicativo que 

intentará ser, también comparativo. Lo que se pretende básicamente es comprender los 

procesos políticos y étnicos que ha experimentado la sociedad mapuche en los últimos años en 

Chile y en Argentina, a partir de dos experiencias organizativas que se localizan en La 

Araucanía y en Neuquén. En ambos casos se trata de organizaciones de carácter político, que 

funcionan la mayor parte del tiempo en las capitales, regional y provincial respectivamente. Así, 

desde los centros urbanos de Temuco y Neuquén expanden su labor hacia el resto del 

territorio, estableciendo un vínculo permanente entre estas organizaciones y el ámbito 

comunitario mapuche.  

Ahora bien, cuando se sostiene que la sociedad mapuche está transitando hacia una 

configuración etnonacionalista, en Chile y en Argentina, se está aludiendo a un fenómeno que 

estaría perfilándose de distinta manera en ambas realidades y con matices diferenciados. En 

términos amplios, esta configuración correspondería a una representación colectiva del pueblo 

mapuche, en donde la conjugación  historia, lengua, territorio histórico e identidad común 

(entre otros) otorgan a los integrantes de esta colectividad elementos para autodefinirse como 

una nación. En términos simples, sería el desarrollo de un proceso hasta cierto punto dirigido 

por un grupo de organizaciones y personas mapuche, que se han dado a la tarea de ir 

elaborando un discurso étnico diferenciador con el fin de generar una conciencia nacionalista 

en los mapuche. Constituiría por tanto un hecho social (Durkheim, 2005) que se va 

desarrollando mediado por el accionar y discurso que tienen diferentes instancias 

organizacionales de esta sociedad,  al igual que líderes e intelectuales, vinculados al movimiento 

mapuche 

Cuando se plantea que el surgimiento de una corriente etnonacionalista al interior del 

movimiento mapuche corresponde a un hecho social, se está haciendo referencia a la idea de 

tomar a los hechos sociales como cosas (Durkheim, 2005), o sea, como datos objetivos de la 

realidad científicamente tratados. Como se sabe, el objetivo que perseguía este autor con ello, 

era encontrar la correspondencia entre el hecho social y el sistema social, mediante el análisis 

de la función. Con el primero se aboca a estudiar la relación que hay entre causa y efecto y con 

el segundo, llegar a la formulación de leyes sociales.  Así, los hechos sociales serían 

representaciones colectivas expresadas en las mentes y en la conducta de los miembros 

individuales del grupo social. “Un hecho social es toda manera de hacer, establecida o no susceptible de 

ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, el que es general en la extensión de una sociedad 

determinada teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales” 
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(Durkheim, 2005, p. 51 – 52)2. Básicamente lo que interesa explicar del hecho social en 

cuestión, son las causas y los efectos del surgimiento de esta tendencia, o configuración 

etnonacional mapuche en los dos contextos de estudio, es decir, Chile y Argentina. 

Por otra parte, para explicar el fenómeno aludido anteriormente, se ha utilizado como 

marco de análisis a las representaciones colectivas, que pueden ser definidas como: “estructuras 

psicosociales intersubjetivas que representan el acervo de conocimiento socialmente 

disponibles, y que se despliegan como formaciones discursivas más o menos autonomizadas 

(ciencia/tecnología, moral/derecho, arte/literatura) en el proceso de autoalteración de 

significaciones sociales” (Beriain, 1990, p. 16). De ese modo, los seres humanos como 

individuos y como colectivos al mismo tiempo que pueden intervenir material, verbal o 

culturalmente el mundo en que viven, también pueden generar representaciones de éste y darle 

significados. “El proceso de representación es fundamental para la vida de los seres humanos 

(…) las representaciones están trazadas de cara a un lenguaje externalizado” (Goody, 1999, p. 

49). A través del lenguaje se puede representar algo que no está presente o que no existe en la 

realidad. De ahí que, los discursos de las organizaciones sociales son en muchos casos el 

producto de una representación que puede o no existir, pero que es entendido por un 

colectivo, pues “las organizaciones sociales representan sectores específicos de la sociedad y 

particularmente a personas concretas que los conforman” (De la Maza, 2007, p. 33). 

  Por otra parte, tanto las representaciones colectivas como las representaciones sociales, 

al ser la expresión de los esquemas de pensamiento de los sujetos, sugieren una estrecha 

relación entre la realidad práctica o concreta de los individuos y el contenido de sus ideas. Así, 

la relación entre el grupo, portador del sentido común o de determinadas representaciones 

sociales, y los límites y especificidades de las mismas, implican necesariamente referirse a las 

condiciones materiales, sociales, culturales y políticas concretas en donde el grupo se ha 

estructurado, también en donde ha definido sus límites y a partir de los cuales se han 

constituido sus representaciones del sociales. Para Moscovici (1979), una representación social 

es:  

una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 
en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación 
(Moscovici, 1979, p. 17-18).  

                                                 
2Las cursivas son del texto original. 
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La teoría de las representaciones sociales aspira a definir  aquellos fenómenos de 

naturaleza estrictamente social que inciden en la visión que se tiene de la realidad, y, a la vez, 

conocer cómo este proceso determina las conductas sociales. De esta forma las 

representaciones sociales constituyen un tipo de pensamiento práctico y sus consecuencias se 

orientan hacia la práctica social. Son equivalentes a un principio compuesto de saberes 

sistematizados mediante la comunicación, que sirve de guía para la acción de los hombres en el 

mundo.  

 

Dimensiones consideradas en esta investigación 

 

 Para efectos de delimitar con mayor precisión el desarrollo de la investigación, se 

trabajó con cuatro dimensiones, las cuales se definieron de la siguiente manera: 

a) La dimensión histórica: Nos permite entender que los seres humanos tienen un 

pasado que se va transmitiendo a través de diferentes mecanismos a los integrantes de una 

colectividad. “El pasado, es por tanto, una dimensión permanente de la conciencia humana, un 

componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la 

sociedad humana” (Hobsbawn, 2002, p. 23). Durante el curso de la investigación ha sido 

importante conocer la percepción que tienen las personas mapuche sobre los procesos que han 

vivido. Esto permitió comprender el momento histórico que está atravesando la sociedad 

mapuche hoy, y al mismo tiempo hacer una interpretación de dicho momento. 

b) La dimensión étnica: Implica la existencia de sujetos que reconocen un sentido de 

pertenencia a un determinado grupo étnico y que relevan la existencia de dicho grupo en un 

contexto que puede ser favorable o desfavorable, pues en ambos casos se generan acciones 

para diferenciarse de quienes no pertenecen a ese grupo. No existen definiciones únicas de lo 

étnico, así y aún cuando Díaz Polanco la relaciona con la clase, su definición sirve para 

entender en términos generales que lo étnico puede ser entendido como:  

un complejo particular que involucra, siguiendo formas específicas de 
interrelación, ciertas características culturales, sistemas de organización social, 
costumbres y normas comunes, pautas de conducta, lengua, tradición histórica 
(…) en lo fundamental puede decirse que lo étnico consiste en las muy variables 
formas en que se articulan y estructuran concretamente tales elementos de orden 
sociocultural” (Díaz Polanco, 1998, p. 18). 
 

El tema étnico se ha asociado fundamentalmente con un conjunto social que ha 

desarrollado un fuerte vínculo de solidaridad e identidad social entre ellos. Sin embargo, en los 
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últimos años se ha replanteado el fenómeno de la etnicidad, en función de señalar que no sólo 

está referido a lo cultural o tradicional, sino que se ha transformado en una cuestión asociada a 

un proceso de construcción social y política (Gutiérrez, 2008). Por ello, “es importante tener 

claro que la etnicidad no se define por la particularidad cultural objetiva, sino por la 

construcción social y política que se hace de ella, y las estrategias que los actores utilizan para 

darle sentido a una existencia y una convivencia en el interior de un grupo de pertenencia” 

(Gutiérrez, 2008, p. 24).  

c) Dimensión Política: Teniendo en consideración que, como señala Lewellen (1994), 

al existir una dominación política, tecnológica y económica clara, el desenvolvimiento de la 

estructura política tribal se ve en la obligación de cambiar radicalmente sus prácticas y 

adaptarse a las circunstancias con el fin de adecuarse a los vaivenes del poder dominante. De 

ese modo, durante todo el siglo XX y entrando el XXI, los mapuche han logrado negociar 

ámbitos importantes de su existencia. Por tanto, la política sería para los mapuche un 

organismo en constante desarrollo, que se enmarca en un contexto histórico (Gramsci, 2002).  

Los mapuche habrían transitado durante el siglo XX por un proceso de reacción y de 

adaptación (Lewellen, 1994), en donde paulatinamente la autoridad tradicional ha dado el pase 

a grupos de acción política y a líderes no tradicionales (ejemplo de ellos son algunos de los 

actuales dirigentes mapuche). De ese modo,  

“la política se ocupa del ejercicio del poder y de la autoridad o de la influencia 
sobre el poder y la autoridad cuando el interés común ocupa un lugar central 
(Claessen, 1979, p. 7). Y la ciencia política se entiende como, “el conjunto de los 
principios empíricos y prácticos que se deducen de una más vasta concepción del 
mundo o filosofía propiamente dicha (Gramsci, 2002, p. 72)  
 

d) Dimensión espacial: Esta se logra concretizar en el territorio, pues para los 

mapuche el territorio tiene una connotación amplia -espacial, social, identitaria y económica- y 

emotiva, porque fue el territorio lo que perdió hace más cien años, y es a ese espacio al que se 

hace referencia cuando se habla de territorio mapuche. Así, “el territorio puede ser definido 

como espacio culturalmente construido, lo que implica que es valorizado y apropiado 

simbólica e instrumentalmente por la sociedad” (Raffestin, citado por Baraba, 2004: 149). 

Abarca un sinnúmero de elementos que permiten hoy decir que, “hablar de territorio implica 

elucidar los mecanismos de territorialidad , que a su vez se asocian a procesos de 

reconocimiento, invención o reinterpretación de identidades, sean endógenos o atribuidos” 

(Hoffmann y Salmerón, 1997: 22). Vale decir, que el territorio, ha sido para los mapuche uno 

de los principales motivos de lucha y reivindicación histórica.  
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Trabajo de campo 

El enfoque metodológico utilizado en el trabajo de campo fue cualitativo, razón por la 

cual, los procedimientos y técnicas de recolección de la información, permitieron un mayor 

acercamiento a la realidad estudiada. Lo elemental en ese sentido fue,  no perder de vista que 

en este enfoque es importante conocer la percepción que tienen los actores sociales de los 

procesos que han protagonizando y la legitimidad que le otorgan a su quehacer colectivo e 

individual, en un contexto de interacción social permanente. Las personas, los individuos y las 

organizaciones que representan le dan significado a su mundo social y en ese devenir asumen 

distintas posiciones políticas o teóricas de su pasado, presente o futuro. En esa circunstancia el 

investigador puede llegar a nuevas redefiniciones de la realidad social, pero sólo lo puede lograr 

estando en contacto con los sujetos que forman parte de ella. En este caso, la experiencia y la 

apreciación que tienen los sujetos mapuche de su quehacer y sociedad, fue la fuente que me 

permitió llegar a establecer algunas explicaciones de la realidad de una parte de este pueblo. 

 

Estrategia de investigación 

En el trabajo de campo se utilizó una estrategia metodológica etnográfica, la cual 

permitió acercarse a los sujetos que están protagonizando y dando significado a su historia. Las 

herramientas analíticas de este método permiten entender al sujeto y al grupo, pues facilita la 

recolección de la información y permite desarrollar un análisis y una descripción concreta de la 

compleja realidad que se estudia (Hammersley y Atkinson, 1991). En palabras de Geertz 

(1996), al dedicarse a la antropología social, lo que hacen quienes la practican es etnografía, 

pues mediante ella se puede captar a qué equivale el análisis antropológico como forma de 

conocimiento. Constituye un esfuerzo intelectual, que puede comenzar siendo una 

especulación intelectual y que en el transcurso de la investigación debiera transformarse en una 

descripción densa3. 

Es importante decir que, para la antropología todos los pueblos son portadores de cultura 

(Giménez, 2005) y no se pueden establecer clasificaciones que tiendan a colocar una cultura por 

encima de otra. Así tenemos que, “por “cultura”, la antropología quiere significar la manera 

total de vivir de un pueblo, el legado social que el individuo recibe de su grupo” (Kluckhohn,  

1951, p. 28). No podría haber cultura si los integrantes de un pueblo no la transmiten y abogan 

                                                 
3 Geertz (1996), toma el concepto de descripción densa de Gilbert Ryle, que mediante el ejemplo del guiño del ojo 
intenta explicar que ésta consiste en una jerarquía estratificada de estructuras significativas que se producen, se 
interpretan y pueden ser percibidas. 
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por que se mantenga, valore y se practique, lo importante en ese sentido es que sea conservada 

en diferentes espacios o contextos por el grupo social y adaptada cuando sea necesario. La 

antropología permite conocer a los sujetos y a la cultura y eso hay que tenerlo presente durante 

el proceso de investigación.  

Por otra parte, como señala Lévi-Strauss (1968), mediante la alternancia de ritmo de 

dos métodos, como son el deductivo y el empírico, ambos hacen posible la generación de 

conocimientos, pues  

“la intransigencia que ponemos al practicar uno u otro bajo una forma extrema y 
como purificada, dan a la antropología social su carácter distintivo entre las otras 
ramas del conocimiento: de todas las ramas la antropología es las única que hace 
de la subjetividad más íntima un medio de demostración objetivo. Es un hecho 
claramente objetivo que el mismo espíritu que se abandona a la experiencia y que 
se deja modelar por ella, se convierte en el teatro de operaciones mentales que no 
suprimen las precedentes y que  transforman, sin embargo, la experiencia en 
modelo, haciendo posible otras operaciones mentales” (Lévi-Strauss, 1968, p. 29).  
 

De ese modo, al antropólogo debiera interesarle  

“la conducta humana, no tal como está modelada por la tradición, la nuestra, sino 
tal, como ha sido modelada por cualquier otra tradición. Está interesado en la gran 
gama de la costumbre tal como se encuentra en culturas varias. Y su objeto es 
entender el modo en que esas culturas cambian y se diferencian; las diversas 
formas a través de la cuales se expresan, y la manera en que las costumbres de los 
pueblos accionan en las vidas de los individuos que los componen” (Benedict, 
1971, p. 9).  
 

Hoy los mapuche ya no son los mismos de hace unos treinta o veinte años atrás, aún 

cuando en las comunidades se mantienen una serie de cotidianeidades  y rituales culturales, han 

habido cambios que han estado asociados a diferentes situaciones, como por ejemplo: la 

migración desde el medio rural a los centros urbanos; o la pérdida del idioma que ha afectado a 

las nuevas generaciones. Indagar en la experiencia de los sujetos para llegar a conocer de mejor 

manera cómo se desarrolla una cultura y los cambios que va experimentando en el tiempo, es 

una de las grandes oportunidades que en definitiva nos otorgó la alternancia de los dos 

métodos a los que se refiere Lévi Strauss (1968). En definitiva, esa mirada es la que se ha 

buscado resaltar en el transcurso de esta investigación. 

Por otra parte, para obtener los insumos de este estudio, se recurrió a diferentes 

fuentes para obtener información, y estas son: 

1. Fuentes documentales: Se realizó una revisión bibliográfica sobre los temas que se 

consideraron importantes. Entre otras se examinó la producción histórica sobre los mapuche; 
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periódicos (masivos y electrónicos); revistas especializadas en el tema mapuche; cartografía; 

producción teórica de diferentes autores. 

2. Fuentes directas: Se conversó con más 65 personas mapuche vinculados directa i 

indirectamente al ámbito organizacional mapuche, que trabajan en diferentes áreas y que tienen 

una opinión sobre la temática mapuche. La mayoría de las conversaciones se registraron en una 

grabadora digital, en otros casos, se anotó lo relevante en el diario de campo. 

 Antes de partir al campo, se elaboró un proyecto de investigación y se diseñó una 

planificación para llevar adelante el proceso. Ya estando en campo, algunas partes del diseño se 

ocuparon y otras fueron definitivamente desechadas. Así las cosas, el campo comenzó a 

mostrarme que habían factores que no se habían considerado antes de comenzar la 

investigación, y que tenían que ver con: 

- los tiempos de las personas, pues hay que adecuarse a la disponibilidad que ellos tengan y a 

que no siempre los encuentros o entrevistas se van a realizar en la fecha y hora programada.  

- las situaciones imprevistas, siendo una de estas la pérdida de la información escrita y digital 

del trabajo de campo realizado entre 2007 y 2008.  

- Eventos personales inesperados, que pueden estancar en un momento determinado el 

proceso y la continuación de la investigación. 

Una modificación importante en el inicio del campo fue ampliar el espectro de la 

investigación, en relación con la búsqueda de información, pues después de comprobar el 

estado de la situación mapuche en los dos contextos de estudio, decidí que en una primera 

etapa, para conocer más sobre los procesos mapuche, debía ampliar mi radio más allá de las 

dos organizaciones en las cuales pretendía enfocarme. De ese modo, en el transcurso del 

primer mes de estadía en Temuco me fui enterando, por medio de la prensa, o por pláticas 

informales con personas que participaban de diferentes instancias organizativas, del curso que 

seguían en ese momento algunos temas relacionados con los mapuche. De ahí que, me surgió 

la idea de que antes de comenzar a hacer entrevistas a los integrantes de Wallmapuwen4, era 

necesario conversar con personas que sí estuvieran informados sobre creación del partido 

mapuche, pero que  no formaran parte de ese grupo, Por ello decidí hacer un especie de 

sondeo previo de conversaciones con mapuche que no estaban participando del proceso que 

se estaba llevando a cabo, pero que sí tenían una opinión sobre la creación de un partido 

político mapuche y de otros temas vinculados a la denominada cuestión mapuche.  

                                                 
4 Nombre del partido político mapuche aún en vías de legalizarse cuya traducción significa en este caso: 
ciudadanos del país mapuche. 
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 El campo se desarrolló en dos contextos:  

i) Argentina:  El trabajo de campo en este territorio se desarrolló en la provincia de Neuquén 

y en la capital del mismo nombre. En un comienzo, había planificado enfocar el trabajo 

exclusivamente en la ciudad capital de la provincia, y buscar en ese espacio los elementos que 

me permitieran comprender a los mapuche de ese territorio y el quehacer organizacional de 

esta sociedad en la provincia, específicamente a través de la labor que desarrolla la 

Confederación Mapuche Neuquina. No obstante, y debido a las circunstancias y los múltiples 

caminos por los que nos puede llevar una investigación, tuve la oportunidad de conocer otros 

sectores de la provincia y apreciar que existe los mapuche están esparcidos y habitan en 

diferentes lugares. Centenario, una pequeña ciudad que se ubica a unos kms., de Neuquén 

capital, me dio la oportunidad de conocer una parte, hasta cierto punto desconocida, de la 

realidad mapuche de la provincia.  Además, en un principio la idea era conversar sólo con 

integrantes de la Confederación Mapuche Neuquina, no obstante, al no poder contactarme en 

un primer momento con ellos, porque estaban fuera de la ciudad,  y habiendo transcurrido 

unas semanas en Neuquén, comencé a platicar con personas mapuche que no eran parte de esa 

organización, pero que sí se identificaban como mapuche. Eso me sirvió bastante para 

hacerme una idea general de la situación mapuche en la provincia y conocer las vivencias de 

una diversidad de personas mapuche en esta parte de la Argentina. 

ii) Chile: en la IX región de la Araucanía y desde la ciudad de Temuco, que es donde confluyen 

y tienen su centro algunas instancias organizativas mapuche de la región. Se eligió como 

instancia de estudio para esta investigación, al partido político en formación, Wallmapuwen5. 

Aquí, una vez que comencé el trabajo de campo, y a pesar de ser un espacio conocido, tener la 

oportunidad de conversar con los integrantes de esta orgánica fue un proceso más menos 

lento, básicamente porque su tiempo era escaso, por el quehacer laboral y los múltiples 

compromisos que debían cumplir. Por esa razón opté, por buscar otras otros espacios en 

dónde indagar, y me aboqué a platicar con diferentes personas mapuche que no estaban ligadas 

al partido, para conocer las percepciones que ellas tenían acerca de esta iniciativa. Ahí comencé 

a entender algunos procesos que ha transitado la sociedad mapuche en la región y en Chile en 

los últimos años. 

 De ese modo, entre septiembre del 2007 y agosto del 2008, y posteriormente entre 

febrero y agosto de 2009, se realizó el trabajo de campo en ambos lugares. En cada uno se 

                                                 
5 Palabra del mapudungun que significa: ciudadanos del país mapuche. 
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permaneció por algunos meses y se intentó abarcar un espectro amplio y diverso de la 

mundología mapuche, que abarca a quienes pertenecen a organizaciones, quienes no 

pertenecen, pero se vinculan al mundo organizacional mapuche y quienes se dedican a una 

labor más reflexiva en el ámbito mapuche. 

 

Técnica de recolección de la información 

1. Entrevista abierta en profundidad: se eligió esta alternativa porque otorga un margen amplio 

de posibilidades para acercarse a la realidad de los sujetos. El hecho de que la conversación no 

fuera totalmente guiada, ayudó a generar un ambiente de distensión y relajo que en la mayoría 

de los casos. Las entrevistas que se realizaron bajo esta modalidad y que se grabaron 

digitalmente, fueron en total 56.  

2. Historia de vida: Por medio de esta técnica se logró comprender las vivencias mapuche de 

las dos realidades donde se realizó la investigación (Chile y Argentina). La historia de vida 

sirvió para conocer las diferentes experiencia de las personas mapuche  y la manera en que se 

vive la identidad en cada contextos de investigación. 

3. Observación: tuvo que ver fundamentalmente el registro visual, escrito (diario de campo) y 

fotográfico de ciertas dinámicas sociales y culturales mapuche en los dos contextos de estudio. 

Observar también el territorio donde habitan los mapuche de la Araucanía y Neuquén permitió 

contrastar los dos escenarios y darle sentido a la dimensión territorial que es uno de los puntos 

importantes de la reivindicación mapuche. 

La información obtenida en general es la siguiente: 

1. Relatos de vida: ¿dónde nació, vivió, estudió durante su niñez? Importancia de sus 

padres, abuelos, entorno familiar en general.  

2. Percepciones sobre la identidad mapuche, ¿si fue algo que siempre estuvo presente o 

fue producto de una reflexión? ¿Cómo la puede definir? 

3. Comentarios de las organizaciones mapuche. Su importancia, si participa de alguna, la 

percepción que tiene de ellas, críticas que tenga hacia estas instancias 

4. Cometarios de los líderes mapuche. Desenvolvimiento de éstos en la actualidad, si hay 

liderazgos fuertes en el ámbito mapuche en estos momentos y la importancia que 

tienen para el movimiento mapuche. 

5. La percepción que tienen personas que pertenecen y que no pertenecen al ámbito 

organizacional mapuche sobre el quehacer político de los mapuche, si está acorde a los 

tiempos, además de la proyección y posibles críticas. 
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6. Lo que se entiende por nación, nacionalismo, país mapuche, autodeterminación, nación 

mapuche. 

7. La Confederación Mapuche Neuquina, su historia, su labor y la importancia que tiene 

en Neuquén. 

8. Wallmapuwen: las personas que no participan en este proyecto de partido ¿qué 

conocimiento y opinión tiene de esta instancia? Y las opiniones y críticas que tienen sus 

integrantes del proceso llevado a cabo y la proyección que tiene un partido político 

mapuche en Chile. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se señala el total de entrevistas realizadas 

en ambos contextos de investigación y que fueron registradas en una grabación digital. Se 

sostuvieron por cierto, más de 60 pláticas con personas mapuche y se grabaron digitalmente, 

alrededor de 41 en Chile y 15 en Argentina. 

 

Entrevistas realizadas entre octubre del 2007 y agosto del 2009 

 Temuco IX región, Chile Neuquén, Argentina 

Total entrevistas realizadas 41 15 

Personas entrevistadas dos veces 5 1 

% Militantes Wallmapuwen 45 % -- 

% integrantes Confederación Mapuche 

Neuquina 

-- 40% 

 

  

Por otra parte, y debido a la cantidad considerable de información que pude registrar en 

Araucanía-Temuco, y teniendo presente que no podía incluir a todas las personas con las que 

platiqué, opté por hacer una selección de éstas. De ese modo, sobre la base de su historia de 

vida, de su vínculo con Wallmapuwen y de las opiniones que fueron emitiendo con relación a 

los temas que se abordan en la presente investigación, en el siguiente cuadro se especifica que 

en la Araucanía se incluyó a los siguientes informantes: 
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Nombre6 ¿Dónde nació? ¿Dónde vive hoy? Ocupación 

Ramón Comunidad mapuche 

de la comuna de 

Imperial, IX región 

Padre las Casas Profesor, músico. 

Luis Comunidad 

Tromelafkén, comuna 

de Cunco, IX región 

Entre su 

comunidad y 

Temuco 

Artesano en Madera y dirigente 

de su comunidad. 

Carmela Comunidad mapuche 

de Arauco en el límite 

de la VIII y IX región 

Comunidad 

mapuche de 

Arauco en el límite 

de la VIII y IX 

región 

Dirigente de su comunidad 

Rosamel Comunidad de la 

comuna de Villarrica, 

IX región 

Comunidad 

mapuche cerca de 

Pitruquén, IX 

región. 

Docente Universidad Católica de 

Temuco en depto. De Ciencias 

Sociales. 

Pedro M. Santiago Temuco Trabaja como profesional de 

apoyo en el Programa Promoción 

e Información de los Derechos 

Indígenas en CONADI, y 

también es integrante de la Mesa 

Directiva de Wallmapuwen 

Sara Santiago Temuco Maestra, trabaja el tema de la 

educación intercultural. 

Anita Comunidad mapuche 

Quetroco, ubicada en 

la comuna de Freire, 

IX región 

Temuco Es contador  general y 

planificador social, se desempeña 

en el área administrativa del 

SENAME7 regional. Además es 

integrante de la Mesa Directiva de 

Wallmapuwen 

Sergio Padre las Casas, 

comuna conurbada a 

Temuco 

Comuna de 

Temuco 

Historiador, intelectual que 

participa actualmente en las 

asambleas del partido. 

                                                 
6 Sólo se colocan los nombres  sin apellidos. 
7 SENAME es el Servicio Nacional de Menores 
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Pedro C. Ciudad de Imperial, IX 

región 

Temuco-Imperial Periodista, activista e integrante 

de Wallmapuwen, encargado de 

su área de comunicaciones 

Wladimir Comunidad mapuche 

de la comuna de 

Cholchol, IX región 

Temuco-Neuquén Antropólogo, activista, integrante 

de Wallmapuwen. 

Informante clave Ciudad de Temuco, IX 

región. 

Temuco Profesional mapuche ligado al 

área de las Ciencias Sociales.  

Militante de Wallmapuwen. 

Irene Nació en Panguipulli Temuco Militante de Wallmapuwen y 

Educadora. 

Hernán Comunidad cerca de 

Carahue, una ciudad de 

la IX región 

Temuco Militante de Wallmapuwen 

Autodidacta-Historiador. 

Gustavo Comunidad Molonwe 

Comuna de Teodoro 

Schmidt 

Temuco Hasta 2010 fue el presidente de 

Wallmapuwen 

Maestro en Desarrollo Rural 

Domingo Comuna de Toltén Comunidad 

mapuche de 

Toltén 

Comunero mapuche 

 

 En el siguiente cuadro se mencionan las personas mapuche de Neuquén, cuyas 

historia de vida o testimonios fueron incluidos en este investigación. 

 

Nombre8 ¿Dónde nació? ¿Dónde vive hoy? Ocupación 

Pety Pichiñam Comunidad Mapuche de 

Chiquiliwin, ubicada a 

unos 50 km de Junín de 

los Andes 

Ciudad de 

Neuquén 

Autodidacta, encargada del tema 

de Educación de la 

Confederación M apuche 

Neuquina 

Millaray Paillalef Comunidad Mapuche de 

Chiquiliwin, ubicada a 

unos 15 km del volcán 

Lanin 

Ciudad de 

Neuquén 

Artesana en greda. Integrante de 

Newen Mapu y la 

Confederación Mapuche 

Neuquina. 

                                                 
8 Se colocan los nombres y apellidos, y en algunos casos se omite. 
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Diego Ciudad de Neuquén Ciudad de 

Neuquén 

Estudiante  

Oscar Nahuel Provincia de Neuquén Centenario, 

provincia de 

Neuquén 

Presidente del Consejo 

Deliberante de Centenario 

Lonko Elba Comunidad Painemil, 

Añeló, Provincia de 

Neuquén 

Comunidad 

Painemil, Añeló, 

Provincia de 

Neuquén 

Ocupa el cargo de Lonko 

(autoridad tradicional mapuche) 

de la comunidad Painemil 

Orfelina Comunidad mapuche en 

Alto Bío-bío, sector 

cordillerano fronterizo de 

Chile 

Centenario, 

provincia de 

Neuquén 

Artesana en tejido mapuche 

Marido de 

Orfelina 

Comunidad mapuche en 

Alto Bío-bío, sector 

cordillerano fronterizo de 

Chile 

Centenario, 

provincia de 

Neuquén 

Se dedica a la poda de árboles 

frutales 

Eduardo Montiel Comunidad mapuche en 

Icalma, sector cordillerano 

fronterizo de Chile 

Ciudad de 

Neuquén 

Autodidacta en educación 

intercultural, e investigación 

histórica mapuche 

 

 

Herramientas analíticas 

Una vez que se hizo la transcripción de las entrevistas registradas en la grabadora 

digital, se procedió a clasificar la información dividiendo por temas, luego se rescataron 

algunos conceptos importantes y se continuó con el análisis. De ese modo, la herramienta 

analítica utilizada en este trabajo fue el análisis de entrevistas (Valles, 2007), cuyo eje rector fue 

la pregunta formulada en el inicio de esta investigación. A partir de ello, también se tomaron 

elementos del análisis del discurso, pues hay que tener en cuenta que el lenguaje no es sólo la 

emisión de palabras por parte de un emisor, sino un conjunto de estrategias simbólicas que 

constituyen a una sociedad, y otorgan la posibilidad de representar mundos posibles y reales a 

los miembros de una sociedad (Íñiguez, 2006). A través de esta modalidad, no pretendió hacer 
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un análisis del discurso lingüístico, sino que incluir la opinión de los informantes y las 

reflexiones que emitieron  en las conversaciones sostenidas con ellos. 

Por otra parte y a raíz de que se recabó un número considerable de historias de vida 

(Saltamacchia, 1992; Thomson, 1981), se optó por incorporar algunas que a mi juicio, no sólo 

eran interesantes, sino que representaban a la diversidad mapuche, pues cada historia de vida 

muestra los logros, anhelos, búsquedas o reafirmaciones identitarias de hombres y mujeres 

mapuche que están insertos directa o indirectamente con el ámbito organizacional. De ese 

modo, la historia de vida vincula tres aspectos: i) la oralidad mapuche, el modo en que por 

siglos se transmitió la historia en esta sociedad; ii) el individuo, como un sujeto complejo y 

reflexivo; iii) el mundo social, en que está inserto el sujeto. En este caso corresponde a 

personas mapuche que son parte del movimiento social y político de este pueblo indígena. 

En un comienzo la trascripción de las entrevistas se atuvo a la fidelidad del testimonio. 

No obstante, cuando se utilizó como fuente para esta investigación, en algunos casos se 

editaron, para evitar por ejemplo, repeticiones de palabras por parte del informante y para que 

el texto se pudiera comprender mejor forma. Se intentó evitar este procedimiento y en la 

mayoría de los casos no se hicieron cortes a las ideas expresadas por los informantes. 
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CAPÍTULO 1.  APROXIMACIONES TEÓRICAS  

 

 En este capítulo se trabajan los conceptos de  nación y nacionalismo, etnicidad, 

identidad étnica, y nacionalismos minoritarios, con el fin de entregar elementos teóricos que 

permitan comprender el sentido que tiene, el hecho de que los mapuche se estén definiendo 

como nación. En la parte final se intenta explicar en ¿qué consiste? Y las razones por las que 

hablo de etnonacionalismo mapuche. 
 

1.1. Nación, nacionalismos 

El concepto de nación es complejo y conforme pasa el tiempo, su significado adquiere 

nuevos matices. Como vocablo proviene del latín natio que significa nacer, y  para la filología 

(Hobsbawn, 2000) su primer significado habría sido el de origen o descendencia. Su acepción 

moderna surgió recién en las postrimerías del siglo XVIII, cuando se empieza a dar 

importancia al vínculo de unidad que existía entre las personas, no sólo por los lazos 

parentales, sino también por el territorio donde se ha nacido y vivido (De la Peña, 2008). De 

ese modo, en Europa que fue donde germinó este concepto, el surgimiento de las naciones 

modernas conllevó el aparecimiento y desarrollo de nuevas fórmulas para organizar a los 

grupos humanos (Jaúregui, 1986), los cuales hasta ese momento funcionaban con base en 

vínculos familiares o de solidaridad, marcados por las dinámicas del medioevo. A partir de ahí, 

la comunidad es reemplazada por una idea de sociedad política que tomaría forma a través de 

la creación del Estado. 

A fines del siglo XVIII e inicios del XIX, afloraron nuevas formas de pensar y legitimar 

a la nación (De la Peña, 2008) que se desarrollaron a través del trabajo de: i) los intelectuales 

románticos; quienes basaron su idea de nación en la ancestralidad, la cual estaba remitida a un 

determinado territorio que contenía el espíritu de un pueblo y debía a su vez corresponder con 

la forma de gobierno de ese pueblo;  y por , ii) los ideólogos de la Revolución francesa, que 

destacaron la capacidad del pueblo para organizarse y fundar una nación. Estos últimos, dejan 

fuera a los ancestros y las tradiciones que caracterizaban a las comunidades étnicas, porque les 

interesaba más crear un sistema social en donde los ciudadanos pudieran acogerse a los 

principios de libertad, igualdad y la fraternidad. “La “nación” considerada así era el conjunto de 

ciudadanos cuya soberanía colectiva los constituía en un estado que era su expresión política” 

(Hobsbawn, 2000, p. 27). Emerge así la ecuación estado=nación= pueblo, en donde el factor 
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central era el Estado (Op. Cit). Por tanto, desde ese momento la nación-estado, cuyo 

significado compuesto es identidad de nación, comienza a representar la concentración de 

“autoridad dentro de las fronteras territoriales y la imposición de valores comunes a la 

sociedad” (Keating, 1996, p. 37). 

Por otra parte, para Gellner (1988) uno de los máximos exponentes de la teoría 

modernista, la idea de la nación podría en términos convencionales, ser definida a partir de una 

visión cultural y otra voluntarista. Teniendo en cuenta estas dos premisas, señala que, dos 

hombres son de la misma nación: 1) si y sólo si comparten la misma cultura, entendiendo en 

este caso por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta; y, 

2) sí y sólo si se reconocen como pertenecientes a la misma nación y en desde esa perspectiva, 

las naciones son las que hacen al hombre. No obstante luego se retracta y manifiesta que 

ninguna de las dos definiciones serían del todo satisfactorias, pues no son suficientes para 

comprender el nacionalismo, básicamente porque la visión culturalista es complicada e 

insatisfactoria.  

En definitiva, para Gellner (1988), la nación sería el paso de una organización social 

agraria y rural a una industrial y urbana, dependiente de un sistema político que es el Estado. 

Desde su perspectiva, si una sociedad se mantiene como agraria difícilmente podrá constituirse 

como una nación, pues carecería de los medios suficientes para extender la cohesión social que 

se necesita. Por tanto, los factores de orden cultural o histórico tendrían una importancia 

relativa en el surgimiento de las naciones, pues sería el surgimiento del Estado lo que 

finalmente consolidaría la idea de nación. De ahí que, el nacionalismo sería la,  

consecuencia de una nueva forma de organización social, basada en culturas 
desarrolladas profundamente interiorizadas y dependientes de la educación, cada 
una protegida por su respectivo estado. Aprovecha algunas de las culturas 
existentes previamente, generalmente transformándolas durante el proceso, pero 
no puede hacerlo con todas ya que hay demasiadas (Gellner, 1988, p. 69).  
 

Esta posición es criticada por Anthony D Smith (2003), quien si bien reconoce que los 

modernistas han podido explicar el surgimiento de las naciones y del nacionalismo, eso no ha 

sido por causa de su modernismo. Sino el resultado de la insistencia de éstos por la 

determinación social, es decir, el creer que las naciones y el nacionalismo están causalmente 

determinados por una serie de factores sociales y políticos provenientes de la modernidad de 

los dos o tres últimos siglos. Según Smith (2003), en ese aspecto los modernistas tienen un 

punto de encuentro con los posmodernistas, pues para estos últimos la génesis de los 

nacionalismos inventados está en las condiciones que ha propiciado la modernidad con el 
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capitalismo de imprenta y la movilización política, y con ello desestiman la herencia étnica de 

las poblaciones. La nación para este autor es un depósito en el tiempo, es decir, “una estructura 

estratificada o en capas de experiencias sociales, políticas y culturales establecidas por 

generaciones sucesivas de una comunidad identificable” (Smith, 2003, p. 19). 

Para la perspectiva del enfoque culturalista del nacionalismo que representa Smith 

(2003), el nacionalismo se divide en dos nociones (Gutiérrez Chong, 2001); la francesa de 

ethnie y la nación, ambas están mediadas por factores históricos y culturales que no 

necesariamente son dependientes entre sí. Aquí aparece el sentido del yo que está asociada a la 

memoria colectiva que se va reproduciendo a través del tiempo y que se conforma de la cultura 

llevada a los sentimientos, de las percepciones de los mitos, los símbolos, los valores. “La 

diferencia entre ethnie y “nación” es fundamental para la teoría sociológica de nacionalismo de 

Smith en virtud de que la primera ayuda al analista a identificar el “origen étnico” implícito en 

la composición de una nación”  (Gutiérrez, 2001, p. 43). La explicación que entrega Smith 

(2003) desde la perspectiva geológica, apunta a que es el pasado étnico el que explica el 

presente nacional, y por ello no comparte algunos enfoques antropológicos, que sostienen que 

el presente, de acuerdo a intereses o necesidades, filtra el pasado étnico. Así, Smith (2003) 

señala que, la permanencia y continuidad de las naciones modernas está asociada a la 

conservación de los elementos de corte histórico, territorial, cultural que ha tenido una ethnie a 

lo largo de su existencia. En esa misma línea cabría mencionar que Connor (1998) plantea que 

un requisito para  que la nación exista, es que esté instalada la idea o creencia popular en que el 

propio grupo es único y especial desde un sentido vital. Cuando esa convicción no está, el 

colectivo no pasa de ser un grupo étnico. De ese modo, la nación no existirá si un porcentaje 

importante de sus miembros no son conscientes de su diferenciación. Y por otra parte, las 

manifestaciones tangibles de la diversidad cultural sólo son relevantes en la medida en que 

contribuyen a crear un sentimiento de particularidad.  

La nación política y la nación cultural han estado en constante pugna, ya sea por el 

ímpetu de sus pensadores, por el paso del tiempo, o la estructura y conformación nacional que 

se han dado las diferentes sociedades. La nación política corresponde al Estado-nación que 

obedeció más a una construcción ideada o planificada, que a la necesidad de una determinada 

comunidad por pasar a otra etapa de organización. El estado se convirtió en el administrador 

de un territorio y de una serie de políticas cuyo objetivo era el de generar lazos de 

identificación entre un grupo de personas, independientemente de su origen étnico. El estado 

moderno como institución posee al menos tres características que son: su territorialidad, su 
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carácter socialmente abstracto y autónomo9 y su monopolio en el uso de la fuerza10, amparado 

en la ley. De estas tres, la más importante es el territorio,  porque constituye una base material 

delimitada por fronteras con un alto grado de significancia, pues lo que el Estado hace en 

definitiva, es privilegiar la identidad de las personas con un territorio específico (Parekh, 2000).  

Por otra parte, la nación cultural, se define a partir de la pertenencia a un determinado 

grupo étnico, que comparte en primer lugar una homogeneidad lingüística y un territorio. Al 

mismo tiempo tienen en común, entre otros, elementos religiosos, históricos, culturales, 

normativos, además de vínculos de lealtad y solidaridad, entre otros. La articulación teórica de 

esta idea de nación se desarrolló sobre todo en Alemania en donde, “autores como Fichte y 

Schleiermacher sostenían que una profunda unidad emocional, moral y espiritual sólo era 

posible cuando todos los miembros de Estado pertenecían a un grupo racial o étnico común” 

(Parekh, 2000, p. 102). El aspecto racial, no era determinante para otros pensadores alemanes, 

sin embargo todos estaban de acuerdo con que la unidad del Estado debía estar basada en la 

unidad de la nación y que, tanto el Estado como la nación debían coincidir (Op. Cit). De 

acuerdo con esa posición, una base cultural sería el requisito más importante para el desarrollo 

y proyección de un Estado-nación. No obstante, son muy pocos los Estados nacionales que se 

conformaron de acuerdo con esos criterios, pues la mayoría, bajo un paraguas imaginario y 

planificado han tratado de crearse a sí mismos apuntando hacia un ideal, es decir, el ser una 

nación política y también cultural.  

Partir construyéndose como una nación política, antes que una nación étnica, 

constituye un desafío en donde se busca alcanzar varios objetivos, y uno de los principales es 

que, con el tiempo ambas lleguen a estar equilibradas en el imaginario social colectivo. De ese 

modo, la importancia que tiene para un Estado contar con el aval de ser una nación cultural, es 

que eso facilita la cohesión e identificación de los ciudadanos con el proyecto social y 

económico de dicho ente. No ocurre lo mismo, cuando un país es heterogéneo y debe lidiar 

con la resistencia manifiesta o privada de algún grupo étnico que lo compone. Cabe decir no 

obstante, que en una amplia variedad de casos la nación política ha sido la tónica que ha 

primado,  y ha podido funcionar porque existe la convicción de que la ciudadanía, que implica 

deberes y derechos, sólo es posible si existe una filiación con un Estado. Esto nos lleva al 

                                                 
9 Se convierte en un ente mediador entre la sociedad y el gobierno, apoyándose en el lenguaje de la ley que el 
mismo genera. 
10 El Estado debe mantener el orden mediante el uso de la ley, por medio de ésta puede sancionar a los 
ciudadanos en caso de que ellos la infrinjan. Si en un determinado momento, la apelación del Estado a la 
obediencia o a la razón fallan, tiene la facultad para emplear la fuerza, porque forma parte de la autoridad que 
posee. 
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hecho de que hasta cierto punto, el Estado liberal ha tratado de disminuir la identidad étnica a 

nivel colectivo e individual y aumentar el valor del derecho a la igualdad ante la ley que 

tendrían todos los individuos al interior de un Estado, y no los cuerpos sociales (De la Peña, 

2008). 

El nacionalismo liberal por tanto, intenta explicar el vínculo que existe entre la 

democracia liberal y la nacionalidad para justificar su posición con respecto a que los Estados-

nación constituyen unidades apropiadas para la teoría política liberal. Atendiendo al hecho de 

que la democracia liberal se funda en tres principios que son: i) justicia social11; ii) democracia 

deliberativa12, y iii) libertad individual, sostiene que estos principios sólo se pueden dar al 

interior de unidades políticas nacionales (kymlicka y Straehle, 2001). De los tres, el más 

complejo es el vínculo que hay entre la libertad individual y el nacionalismo, porque para el 

nacionalismo, las personas poseen una identidad que funciona estando en relación con otras 

personas y no en relación consigo mismas. Por tanto, la libertad individual podría 

transformarse en motivo de conflicto cuando se trata de llevar a cabo elecciones que pueden 

afectar al grupo nacional con el que hay una identificación. No obstante, los nacionalistas 

liberales argumentan que, la posibilidad de participar en una cultura nacional “lejos de inhibir la 

elección individual, es lo que convierte a la libertad individual en significativa” (Op.cit, p. 56). 

Así, la importancia que posee la libertad individual para los liberales se traslada a la concepción 

que tienen del nacionalismo como una comunidad cívica, y bajo un esa óptica, enfocan dicho 

fenómeno. 

Por tanto, el nacionalismo a secas puede ser explicado como la representación de una 

identidad, en donde convergen lo individual y lo colectivo, el pasado y el futuro, lo tradicional 

y lo moderno, lo universal y lo particular. Está también vinculado a las esferas  económicas, 

políticas y culturales, de modo tal que la particularidad de cada nacionalismo sería la relación 

que existe entre estas esferas (Keating, 1996).  

 

 

 

                                                 
11 Algunos liberales de izquierda están a favor de la redistribución de los recursos, para lograr igualdad de recursos 
y oportunidades entre las persona. Para los liberales de centro-derecha, la justicia redistributiva, requiere “A) 
igualdad de oportunidades para adquirir las aptitudes y acreditaciones necesarias para participar en la economía 
moderna, y para competir por trabajos apreciados; B)un sistema de derechos sociales para cubrir las necesidades 
básicas de las personas, protegiéndolas de ciertas desventajas y vulnerabilidades” (kymlicka y Straehle, 2001, p. 48-
49). 
12 La posibilidad que tienen los ciudadanos de deliberar al interior de una democracia. Se basa en la confianza 
mutua entre los ciudadanos y en el manejo de un idioma común a todos. 
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1.2. Nacionalismos minoritarios 

Los nacionalismos minoritarios (Keating, 1996; kymlicka y Straehle, 2001) se han 

convertido en una situación compleja para algunos países en donde la creación del estado-

nación se realizó por razones políticas, bajo un marco étnico heterogéneo. De ese modo, en 

algunos países la existencia de minorías étnicas, ha sido imposible de borrar, quedando en 

evidencia que las políticas implementadas por el Estado han fracasado en su intento por 

homogeneizar a una determinada población. Los nacionalismos minoritarios, se caracterizan 

porque ciertos grupos étnicos, reivindican al interior de un Estado-nación, su derecho a la 

autodeterminación, y en los casos en que se presenta con el apelativo de separatista, lo que 

busca es la independencia total de un territorio, que la mayoría de las veces, fue habitado 

históricamente por un grupo étnico. Se puede hablar de nacionalismo minoritario con base 

étnica, cuando los elementos que lo componen son la lengua, la religión, la cultura  e 

identifican a una colectividad; y de nacionalismo minoritario de carácter cívico cuando toma 

como base al territorio y a determinadas instituciones que pueden generar lazos de identidad 

entre los integrantes de una comunidad. 

Según Keating (1996), uno de los problemas que tiene el nacionalismo como doctrina, 

es que no hay nada que pueda impedir que ciertos grupos étnicos realicen reivindicaciones 

nacionales que compitan con la definición de nación existente o construida por ésta. Por 

cierto, la idea de nación cultural ha sido el argumento central de los nacionalismos étnicos que 

se fueron desencadenando en distintas épocas del siglo XX y que continúan estando presentes 

en la actualidad. De ese modo, la particularidad étnica y el grado de cohesión cultural, social o 

religioso que posee un grupo al interior de una nación, adquiere una importancia mayor 

cuando se le explica desde un punto de vista nacionalista. 

La aparición y mantención de los nacionalismos étnicos en diferentes áreas del globo ha 

sido el resultado de una demanda colectiva, que involucra a un grupo de personas que no se 

siente parte, ni se identifica con el país en el cual está inserto, y por tanto, se encuentra bajo 

una posición confrontacional con el Estado. Por ello, mediante una activa movilización social y 

política, reclaman su derecho a la diferencia y al autogobierno. En algunos casos la lucha de 

esos pueblos se ha convertido en motivo de fuertes conflictos, que han derivado en el uso de la 

violencia por parte los dos bandos en disputa, es decir, el Estado y el grupo étnico13. Estas 

                                                 
13 Ejemplo de ello son: la lucha por su autodeterminación del pueblo Kurdo, que en la segunda década del siglo 
XX quedó repartido en cinco Estados: Irán, Irak, Siria, Turquía y la Unión Soviética y desde ese momento, han 
estado en permanente lucha, tanto política como militar para lograr una autonomía local o convertirse un Estado 
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minorías se perciben como “naciones atrapadas” (kymlicka y Straehle, 2001), que cultivan un 

nacionalismo étnico, buscando obtener o recuperar derechos de autogobierno para su pueblo 

en un determinado territorio. 

Ahora bien, en el mundo existen diferentes experiencias nacionalistas que tras un 

período de movilización social y política, han logrado la modificación de la institucionalidad 

estatal y han podido darle cause a sus demandas y reivindicaciones nacionalistas de autonomía 

y autodeterminación. Ejemplo de ello son las autonomías vasca y catalana en España y Quebec 

en Canadá, los tres casos corresponden a minorías étnicas al interior de sus respectivos 

Estados nacionales. Y si bien, cada cual ha reivindicado su derecho al autogobierno, existen 

diferencias entre ellas con relación a lo que esperan finalmente obtener de la lucha que han 

llevado adelante. En España la existencia de los nacionalismos Vasco, Catalán (y otros como el 

Gallego), se convirtió en un obstáculo que para la concreción de un Estado-nación español 

fuerte y cohesionado. El surgimiento de estos nacionalismos tal como se les concibe hoy se 

remontan al siglo XIX, en esa época al alero de una burguesía, Cataluña se industrializó y 

modernizó antes que otras zonas de España. Bajo esas condiciones económicas,  los catalanes 

le dieron un impulso a su identidad mediante el rescate de sus tradiciones, la adaptación de su 

lengua14 a las necesidades de la sociedad, la creación de un himno nacional y la creación de 

partidos políticos catalanes, que eran independientes de los partidos españoles.  

Por su parte el nacionalismo Vasco surge más menos en la misma época, y se postula 

que surge del pensamiento político e ideológico construido por Sabino Arana, considerado 

como el padre del nacionalismo vasco y es quien que a finales del s. XIX funda el Partido 

Nacionalista Vasco. El nacionalismo vasco ha transitado por diferentes etapas que van desde 

una moderada, pasando por una heterodoxa, a otra más radical, siendo los principales 

exponentes de esta última los integrantes de ETA15. El nacionalismo vasco se basa en una 

                                                                                                                                                     
independiente (Stavenhagen, 2000). El separatismo checheno en Rusia, que derivó en dos guerras sucesivas (1994 
y 1999), ha ocasionado una gran cantidad de muertes para ambos bandos, desplazamientos forzados de los 
chechenos hacia otras regiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sobre todo, por parte de Rusia 
(Alvarado, 2002). El objetivo del nacionalismo checheno es obtener su independencia de la Federación Rusa, no 
obstante esta última se niega a esa posibilidad porque más allá del tema étnico uno de los principales motivos del 
conflicto es la abundancia de petróleo y gas que tienen los territorios chechenos. 
14 El aporte más importante en ese sentido fue la obra de Pompeu Fabra que instauró una forma normalizada del 
catalán. 
15“A partir de mediados de los sesenta los guerreros revolucionarios adoptarán una marcada postura 

anticapitalista. El antiimperialismo pronto se convertirá en el marxismo y la lucha entre los nacionalistas y los 
maoístas conducirá a una escisión en 1966, cuando surge ETA-Berri, es decir, ETA verdadera, que luego iba a 
cambiar el nombre por Komunistak, comunistas. El desarrollo de las posturas ideológicas de los etarras presenta 
unas escenas verdaderamente fascinantes. ETA, que surgió en el seno del clásico nacionalismo vasco,  religioso, 
tradicional y súper conservador, en busca de un apoyo más amplio de la sociedad de Euskadi, evolucionó hasta las 
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historia, en un territorio, pero sobre todo en su lengua como un eje central de su identidad, y 

aún cuando puede haber diferencias entre las tendencias políticas que lo conforman, todos 

pretenden alcanzar en algún momento la independencia del País Vasco del Estado español. En 

este aspecto existe una diferencia con el nacionalismo catalán, porque éste no promueve la 

separación de España, sino más bien continuar con el pacto que ambas naciones han forjado, y 

mantener  la autonomía a la que tienen derecho por disposición de la constitución española de 

1978. Ésta se elaboró sobre la base de tres ideas: la soberanía popular; la monarquía 

parlamentaria; y el Estado social y democrático de Derecho y con ello se permitió, tanto el 

reconocimiento de las nacionalidades y regiones, como avanzar con la descentralización del 

Estado y la aceptación de la solidaridad e igualdad ante la ley de los ciudadanos. Surgen de ese 

modo, en 1979 los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña. 

Por su parte, Quebec se presenta como una identidad nacional en Canadá que proviene 

de la época de la conquista, pero es en siglo XIX cuando comienza a manifestarse como un 

nacionalismo conservador con un fuerte componente de valores clericales (Keating, 1996). La 

lengua ha sido el elemento más importante de su identidad y por ello se resistieron a ser 

asimilados lingüísticamente por la sociedad canadiense anglófona. En ese sentido el 

nacionalismo de Quebec al igual que el catalán pretende usar la lengua para afianzar y mejorar 

la identidad nacional y también integrar a los inmigrantes. Además de su idioma, reivindican su 

religión, una historia común y de una manera menos clara, el territorio. En un primer 

momento, el nacionalismo quebequense estuvo dirigido por la iglesia, pero posteriormente a 

mediados del siglo XX, el control de las decisiones sobre el futuro de esta sociedad la 

comienzan a tomar las instituciones que se crearon para tal fin, entre ellas, el ministerio de 

educación, servicios de carácter social, etc. También se crearon partidos políticos, pero el más 

importante fue el Parti Québécois (PQ) formado en 1968. Este ganó las elecciones en 1976 y 

cuatro años más tarde convoca a un referéndum para solicitar la soberanía-asociación, no 

obstante le fue denegada. Finalmente en 2006, el parlamento canadiense reconoce, desde el 

punto de vista social y cultural, no legal, a los quebequenses como una nación al interior de 

Canadá. 

                                                                                                                                                     
posiciones socialistas y marxistas, a veces defendiendo los derechos laborales de los maketos, que en los primeros 
números de Zutik fueron apodados como “coreanos” y se les consideraba inferiores y degenerados. Los etarras 
encontraron las pautas en las luchas anticolonialistas de la época (Argelia, Cuba, Vietnam) en las que se unían 
socialismo y nacionalismo. Siguiendo estos ejemplos se adoptó una estrategia guerrillera y había etarras que 
sostenían que Euskadi estaba más oprimida que las colonias tercermundistas” Chalupa, [on line] 
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Romanica7/Romanica7-23.pdf 
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1.3. Etnicidad e identidades indígenas 

La última década del siglo XX, se convirtió en el inicio de la estructuración de nuevos 

procesos para el desarrollo y proyección de las sociedades indígenas en el continente 

americano. La conmemoración de los quinientos años del descubrimiento de América, junto a 

los cambios que llevaron a la renovación de gran parte de los sistemas políticos de los países 

que conforman este territorio16, propiciaron toda una corriente de movilización indígena que 

no dejó a nadie indiferente y que derivó en una apertura hacia el reconocimiento tácito de la 

existencia de estos pueblos17.  

Lo que ocurrió en ese momento y en alguna medida lo que sucede actualmente, tiene 

que ver con un conflicto que se ha mantenido latente por largo tiempo, y que dice relación con 

la omisión de la existencia indígena en cada realidad nacional. Bajo ese panorama, “de pronto, 

los gobiernos y la opinión pública se dieron cuenta de que los grupos étnicos indígenas no eran 

en realidad reliquias vivientes del pasado que se pudieran echar al basurero de la historia, sino 

fuerzas sociales dinámicas que exigían su lugar en la sociedad contemporánea, en sus propios 

términos y no sólo en los que deciden las elites de los intelectuales, ideólogos políticos, los 

burócratas gubernamentales o los misioneros extranjeros” (Stavenhagen, 2001, p. 89). Por 

tanto, queda en evidencia que el imaginario construido por las oligarquías nacionales de la 

mayoría de los países latinoamericanos, sobre el mestizaje o la existencia de una homogeneidad 

cultural y étnica, no era tal.  

En los noventa emerge en gran parte del continente un movimiento indígena que 

presenta una nueva y compleja cara de estas sociedades y al mismo tiempo un nuevo escenario 

de movilización social, en donde los protagonistas son hombres y mujeres que adhieren a una 

determinada identidad étnica. Si tomamos el planteamiento de Touraine (1995) sobre los 

movimientos sociales, tenemos que éstos implican una pugna que está dada por el 

enfrentamiento de clases con relación a intereses opuestos. Ahora bien, aún cuando este autor, 

                                                 
16 Hacia fines de los ochenta e inicios de los noventa, “La defensa de la democracia en toda América Latina se 
convierte en el principal objetivo de las luchas políticas populares. Se da una revaloración en todos los países de la 
“sociedad civil”, aunque  depende de la situación nacional el énfasis en el problema. Se lucha por el respeto al 
voto en México; por los derechos humanos en Colombia, El Salvador y Guatemala; contra los militares, para 
evitar que reincidan en el golpe de Estado y para que se les aplique la justicia, en Argentina, Uruguay y Brasil; 
contra dictadores en Paraguay y Chile, y contra abiertas intervenciones extranjeras en Panamá y Nicaragua. La 
democracia no es sólo la existencia de elecciones de gobernantes civiles, sino que también es movilización 
popular” (Ruíz, Benítez y Córdoba, 1995, p. 244) 
17 Los pueblos indígenas se transforman en un nuevo referente social y junto a los trabajadores y los sectores 
oprimidos de la sociedad, reclaman espacios dentro de los nuevos contextos democráticos de cada país. Así, “el 
reconocimiento se convirtió en el primer referente para las posteriores acciones reivindicativas desarrolladas por 
los pueblos indios, en el marco de sus luchas por redefinir el espacio de lo étnico-nacional en los Estados de 
hegemonía monoétnica” (Gonzáles Casanova, P. y Roitman Rosenmann, M., 1996, p. 17) 
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en su análisis no hace referencia a lo indígena, hay expresiones y rasgos en la naturaleza de la 

movilización indígena que aporta elementos para abordarles desde la óptica de los 

movimientos sociales. Pues el desarrollo de éstos y el de los movimientos indígenas se sitúan 

en un  sistema de acción histórica, y por tanto, lo que ambos buscan es generar cambios 

mediante el enfrentamiento de intereses opuestos. De ese modo, lo que hicieron los indígenas 

fue colocar en evidencia un conflicto étnico, que además es social, político, económico y 

cultural, porque, “pone en entredicho el control del desarrollo social, tal como lo definen un 

modelo cultural y los demás elementos del sistema de acción histórica” (Touraine, 1995, p. 

250). 

Teniendo en cuenta que los movimientos sociales implican un conflicto y una ruptura 

dentro de los límites de un sistema dado (Melucci, 1999), la movilización indígena obedece a la 

existencia de un conflicto de carácter histórico,  que proviene tanto de la época colonial, como 

del siglo XIX cuando se forma la mayoría de los Estados nacionales latinoamericanos. Al 

mismo tiempo, es un conflicto social, que pretende superar las condiciones de pobreza o 

exclusión de la que han sido objeto y reclaman les sean efectivamente reconocidos sus 

derechos ciudadanos en el contexto nacional, además de su carácter de pueblo indígena, cuyos 

derechos han sido legislados, sobre todo, a nivel internacional. Entonces, la activación de los 

movimientos sociales en términos concretos, siempre involucra el encuentro entre la existencia 

estructural de un conflicto y las condiciones coyunturales en las que se encuentra un sistema 

(Op, cit). Por otro lado, esta movilización se presenta como un conflicto étnico, en donde se 

coloca a la identidad y la cultura indígena en oposición con la cultura e identidad nacional 

(existen casos en que esto no sucede, pero son los menos). 

 De ese modo, la evidencia tajante de la etnicidad -concepto que surge con fuerza hace 

algunas décadas atrás-, representa la existencia de una sociedad étnicamente diferenciada al 

interior de  un Estado-nación. Así, los pueblos indígenas tomaron este concepto para explicar 

que su presencia en este territorio es anterior al surgimiento de los Estados. Y en un primer 

momento la etnicidad de los pueblos indígenas estuvo asociada a un ámbito casi 

exclusivamente cultural, pues abogaba por el respeto hacia las manifestaciones culturales y 

costumbres tradicionales. De igual forma, buscaba establecer alteridades que les permitieran 

situarse como un grupo distinto al interior de un Estado-nación determinado. Por tanto, se 

tiene que,  

la etnicidad no es una realidad natural, inevitable e inexplicable. Sino una 
construcción que se genera en el momento específico y que se encuentra latente 
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en todo grupo humano que comparte sentidos de pertenencia comunes, que en 
cualquier momento pueden encontrar la llama que encienda una efervescencia 
colectiva” (Gutiérrez, 2008, p. 20) 
 

 Precisamente la efervescencia colectiva indígena surgida en la última década del siglo 

pasado, provocó que la etnicidad, a través de las reivindicaciones y los discursos de los propios 

indígenas, se fuera transformando y des construyendo. Ya no sólo era importante ser 

apreciados o definidos como colectividades distintas de hecho, sino también de derecho, es 

decir, se demandaba a los respectivos Estados el reconocimiento de derechos políticos y 

territoriales, que iban más allá de la reivindicación cultural del primer momento. Por tanto, lo 

étnico pasa a transformarse en un tema político que se transforma en motivo de conflicto para 

las instituciones del Estado, sobre todo porque al decir de un autor, “uno de los problemas es 

que muchos estados no reconocen legalmente el pluralismo étnico existente dentro de sus 

fronteras y aquellos que lo reconocen sigue luchando por encontrar formas constructivas para 

enfrentar la diversidad” (Stavenhagen, 2000, p. 8). 

 La lucha por el reconocimiento de derechos para los indígenas ha sido ardua y al 

mismo tiempo, una situación compleja para la mayoría de las naciones latinoamericanas, pues a 

los Estados les interesa mantener el control político, económico y social del territorio. Los 

pueblos indígenas, además de sus reivindicaciones étnicas han elaborado proyectos políticos 

propios que generan preocupaciones, porque tienden a prescindir de la administración de éste 

para buscar, ya sea en su ancestralidad, o bien en la fusión de la cultura tradicional con la 

cultura apropiada (Bónfil, 1999), una manera de autogobernarse como una comunidad 

autónoma.  Bajo ese escenario, han surgido los conflictos entre los pueblos indígenas y el 

Estado, el algunos casos han podido llegar a un acuerdo y negociar los términos de la 

autonomía, en otros, el conflicto continúa sin solución. De ese modo, cuando surge el 

conflicto, dependiendo de los cauces que  vayan apareciendo para solucionar tal problema, no 

se puede obviar que los conflictos étnicos evolucionan de acuerdo a situaciones históricas 

específicas (Stavenhagen, 2000), pues van adquiriendo forma de acuerdo a circunstancias 

particulares y únicas.  

 Siendo lo étnico un proceso que se construye social y culturalmente (Bello, 2004), su 

vínculo más visible es con la identidad, pues ésta ha sido también el resultado de contextos 

sociales que se han estructurado históricamente. Por esa razón, no se puede desconocer que 

lamentablemente, la historia  de los pueblos indígenas en el continente está contenida de 

relaciones de poder en donde la exclusión y la subordinación les han llevado a definir su 
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identidad en términos absolutos y en oposición a la de quienes han sido sus vástagos. De ese 

modo, para el movimiento indígena, la reivindicación de su identidad étnica no surge en el 

vacío, sino que se ha ido convirtiendo en una manera de situar cultural y políticamente su 

existencia. 

 De ahí que, un elemento al que el movimiento indígena recurre con mayor fuerza al 

momento de buscar diferenciarse de otra sociedad, es la identidad. Sin embargo,  resulta 

complejo su tratamiento porque dependiendo del valor, sobre todo emocional que se le 

otorgue, o la utilización que se haga de ella, los movimientos sociales pueden fortalecerse o 

debilitarse. Amartya Sen (2007) señala que cuando existe la tendencia a hablar de identidad en 

términos singulares o únicos, se tiende a provocar divisiones entre los seres humanos, pues 

éstos están conformados de múltiples identidades y no sólo de una. En efecto, no se puede 

desconocer que las personas se componen de variadas identidades, que las distinguen de otras 

y al mismo tiempo las hacen únicas, sin embargo, los indígenas apelan a una identidad que ha 

permanecido en el tiempo a través de la practica cultural y social de estos pueblos. De ese 

modo, al amparo de las tradiciones culturales indígenas, la identidad ha podido no sólo 

mantenerse, sino también construirse y reconstruirse, recuperarse y revalorarse, pues no en 

ningún momento ha permanecido estática. Por ello es que no se puede desconocer que, una 

parte de esa identidad étnica indígena ha ido experimentando cambios conforme ha avanzado 

el tiempo. Y más en la actualidad que ha sido testigo de  procesos que han dado paso a un 

fenómeno globalizador y a una revolución científica y tecnológica sin precedentes,  tanto a 

nivel local-nacional, como internacional.  

Para Sen (2000) habrían dos aspectos que forman parte de la identidad: la elección y el 

razonamiento de la identidad social. A partir de ellos, hace una división entre lo que considera 

dos formas distintas de identidad social, es decir: la función delineadora de la identidad social 

que, “puede ser una parte fundamental de una formulación adecuada de cualquier idea del bien 

social e, incluso, de la definición de los alcances y los límites del interés social y de la conducta 

apropiada” (Op cit.). Y la función perceptiva de esta identidad social que, “tiene que ver con la 

manera en que un miembro de una comunidad puede percibir el mundo, entender la realidad, 

aceptar las normas y discutir acerca de lo que debe hacerse” (Op. Cit.)  En el tiempo, el 

bien social y poder entender la realidad serían elementos básicos para la sobrevivencia de la 

identidad y del grupo humano.  

Por otra parte, Berger y Luckman (2001) sostienen que la identidad es un fenómeno 

que surge de la dialéctica que existe entre el individuo y la sociedad, y que mientras a la 
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identidad no se le ubique en un mundo, esta permanece inteligible. Al mismo tiempo sería el 

producto de procesos sociales que cuando se le consigue precisar puede ser mantenida, 

modificada e incluso puede ser reformada por las relaciones sociales. De ese modo, los 

procesos sociales implicados tanto para la formación como para el mantenimiento de la 

identidad, están determinados por la estructura social. Esto permite que existan tipos de 

identidad, que pueden ser reconocibles en casos individuales, y no en términos colectivos, 

porque para estos autores es necesario evitar las identidades colectivas. 

Gimenez (2000), sostiene que aunque para autores como Berger y Luckman, la 

identidad sólo puede ser atribuida a un sujeto individual, sí es posible concebir actores 

colectivos que pueden llegar a convertirse en una identidad colectiva, como lo podrían ser las 

minorías étnicas, los movimientos sociales o los partidos políticos. Sin embargo aclara que 

estas identidades colectivas no pueden ser consideradas como un simple agrupamiento de 

individuos, ni tampoco una entidad abusivamente personificada que trascienda a los individuos 

que forman parte de ella. Serían entidades relacionales constituidas por individuos que tienen 

en común un sentimiento de pertenencia a ese colectivo. Desde esa perspectiva habría una 

relación dialéctica entre identidad personal e identidad colectiva. Al mismo tiempo señala que, 

esta identidad colectiva no es sinónimo de actor social, pues no todos los actores de una acción 

colectiva comparten el mismo grado de representaciones sociales, pues estas identidades 

colectivas no tienen necesariamente por efecto la despersonalización y la uniformización de los 

comportamientos individuales. 

La identidad de los pueblos indígenas que también es étnica y colectiva, podría ser 

explicada como un fenómeno dialéctico entre la etnicidad y la identidad indígena, que primero 

se presenta y se procesa en los individuos y luego se traslada al grupo donde adquiere una 

particularidad que hace que el grupo se distinga de otros. Esta identidad se ubica en un mundo 

indígena, que posee una serie de elementos culturales favorables para su recreación, rescate y 

proyección.  

 

1.4. Los mapuche y el nacionalismo étnico=etnonacionalismo 

Así como los pueblos indígenas recurren constantemente a su pasado o su identidad 

étnica para reafirmar su aboriginalidad (Briones, 2004) o carácter de originarios en cada 

territorio, también le otorgan vida a un futuro en el cual pretenden a seguir existiendo, pues se 

proyectan como sociedades dinámicas que tienen bastante que aportar en el mundo. Esto es 
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algo que ha caracterizado a los indígenas del continente y que los vuelve un movimiento social, 

que como tal, habla en nombre del pasado y del futuro al mismo tiempo (Touraine, 1995). 

 Los estallidos sociales indígenas, además de reivindicaciones históricas o étnicas, han 

sido reclamos contra la exclusión, la marginación y la pobreza en que han vivido siendo 

ciudadanos de un Estado-nación determinado. De ese modo, no sólo operan bajo una lógica 

etnicista, sino también ciudadana, pues al ser parte de un Estado tienen derechos que en la 

mayoría de los casos están consignados en la constitución de cada país18. Así, en los diferentes 

contextos nacionales, lo que comienza como un rescate cultural, se va rápidamente 

transformando en una lucha política que tiene como demandas principales la defensa de la 

tierra y de las culturas de estos pueblos (Camacho, 1995). Se promueve el vínculo entre la tierra 

y la cultura y desde ahí, se hace la asociación entre la posesión y conservación de sus territorios 

y recursos, con la sobrevivencia y continuidad de su identidad étnica (Sánchez, 1999). Así, la 

etnicidad va adquiriendo un sentido y un significado amplio de autodefinición cultural 

(Castells, 2001), pues los pueblos indígenas no sólo se reconocen como grupos minoritarios al 

interior de los Estado-nación en que se encuentran, sino como pueblos con derechos 

colectivos, que en algunos casos van más allá de las definiciones tradicionales, y apelan además, 

a su carácter de nación originaria.  

 La denominación de nación que se han dado algunas sociedades indígenas, sin duda, 

que ha generado incomodidad al interior de los Estado-nacionales existentes en la región. 

Sobre todo porque con ello no sólo se coloca en discusión el significado de este concepto, sino 

también porque se pone en cuestionamiento la comunidad de consentimiento y la comunidad 

de cultura (Jáuregui, 1986) sobre las cuales se fundó19 cada uno de ellos. Al mismo tiempo 

                                                 
18 Al mismo tiempo, tienen derechos colectivos, los cuales han sido promulgados a nivel internacional por 

organismos como la ONU, UNESCO, OEA, etc. Uno de los más importantes ha sido el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo que es un marco legal para pueblos indígenas y tribales en países 
independientes. 
19

 Para Díaz-Polanco (1999), la tarea fundamental de quienes encabezaban la estructuración nacional de los 

nuevos países independientes surgidos en el siglo XIX en América Latina, era crear las nuevas bases  
socioeconómicas y políticas de estos Estados nacionales emergentes. Señala que un obstáculo importante para que 
lo anterior no se produjera, era la existencia de relaciones no capitalistas heredadas del período colonial y una de 
las expresiones más vivas de tal situación eran las comunidades indígenas. Así sostiene que, “el proceso que 
conduce a los dirigentes de los nuevos estados nacionales a negar validez a las sociedades indígenas, incluso a 
considerarlas un obstáculo para la afirmación nacional y para el progreso, es complejo y diverso, en concordancia 
con las diferentes condiciones internas de emergencia nacional. Pero en todos los casos se advierte la misma 
actitud adversa hacia los indios y similar voluntad de destruirlos en tanto grupos étnicos.  A primera vista, es 
como si en las sociedades indígenas se encarnara todo aquello que los nuevos gobernantes quisieran negar del 
pasado colonial. Sin embargo, es claro que la actitud referida se relacionaba más con las condiciones existentes 
después de la independencia que con el pasado. La aversión hacia lo indígena era directamente proporcional a lo 
que, potencialmente su presencia significaba de contrario a los respectivos proyectos de sociedad futura que 
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generan otro tipo de discusiones que tienen que ver por ejemplo, con el carácter de nación 

unitaria u homogénea de cada uno de los países existentes en el territorio. Esto se torna más 

complejo si se hace una revisión de los procesos históricos que dieron origen a la 

conformación nacional de cada país, y la vigencia que tiene el Estado-nación, pues desde hace 

ya tiempo se ha ido sosteniendo que ese sistema social, político y económico, está en crisis 

(González Casanova, 1995) y que se habría acentuado a raíz del fenómeno globalizador20.  

Ahora bien, al margen de todos los fenómenos que ocurren a nivel internacional, y que 

fueron revelando las razones por las cuales se afirma que el Estado-nación está en crisis, a nivel 

local, en el caso específico de los mapuche, ocurre que estudiosos de esta sociedad, así como 

también organizaciones e intelectuales (Marimán José, 1990) que pertenecen a ella señalan que 

la movilización llevada a cabo por los círculos organizados de este pueblo en los últimos años, 

estaría adquiriendo el carácter de movimiento etnonacional (Foester y Vergara, 2003; 

Lavanchy, 2002). Esto conlleva la construcción de un nuevo escenario político y social 

mapuche, pues viene a modificar la definición que se ha dado esta sociedad, ya que de pueblo 

indígena pasarían a la categoría de nación mapuche. Al utilizar la definición de nación, también 

se está abogando por un reconocimiento de derechos políticos, territoriales y ciudadanos 

diferentes a los existentes, aún cuando en la legislación internacional o nacional, no exista una 

legislación que ampare a las naciones cuyo origen sea indígena. Al mismo tiempo modifica el 

contexto en que se han desarrollado las relaciones interétnicas entre pueblo mapuche y Estado 

nacional chileno o argentino.  

Tomando en consideración que, fenómenos colectivos como el mapuche, 

corresponden a procesos en los cuales los actores producen significados, comunican, negocian 

                                                                                                                                                     
trazaban los grupos enfrascados en una disputa por la conducción de los nuevos estados” (Díaz-Polanco, 1999, p. 
34).  Por otro lado,  señala que la república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos coloniales que 
consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. El 
libertador Simón Bolivar, claramente escindió la “bolivianidad” asignada a todos los que habían nacido bajo la 
jurisdicción territorial de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma 
dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre; con lo que de inicio los indios, carecían de 
ciudadanía (García Linera, p. 5. 
http://conflictosinterculturales.cebem.org/admin/images/cms/upload/Autonomias_indigenas_y_Estado_multic
ultural.pdf ) 
20

La globalización, que básicamente apunta al desarrollo del libre comercio y la desterritorialización  de los 

mercados financieros, ha generado un nuevo orden mundial, donde la seguridad de los ciudadanos (social, 
económica) ha sido reemplazada por la especulación y la incertidumbre (Bauman, 2006). Así, “en las condiciones 
actuales, de poco le sirve a la nación su estrecho vínculo con el Estado. El Estado tampoco puede esperar mucho 
del potencial de movilización de la nación, cada vez menos necesario, ya que los ejércitos reunidos por el frenesí 
patriótico han sido reemplazados por aplomadas y profesionales elites de alta tecnología y la riqueza del país ya no 
se mide por la calidad, la cantidad y el espíritu de la fuerza laboral sino por la seducción que pueda ejercer sobre 
las frías fuerzas mercenarias del capital global” (Bauman, 2006, p.196).  

http://conflictosinterculturales.cebem.org/admin/images/cms/upload/Autonomias_indigenas_y_Estado_multicultural.pdf
http://conflictosinterculturales.cebem.org/admin/images/cms/upload/Autonomias_indigenas_y_Estado_multicultural.pdf
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y toman decisiones (Melucci, 1999), se puede sostener que en el transcurso de la última década, 

organizaciones y representantes del pueblo mapuche se han resignificado en cuanto 

movimiento indígena, y sobre todo en lo que dice relación con su accionar político. De ahí que  

se han dedicado a revisar y reescribir su historia21; a rescatar el idioma; a reformular sus 

estrategias políticas; y a redefinir su identidad, promoviendo no sólo una identificación cultural, 

sino  una  identidad nacional mapuche. Con todo lo anterior se comienza a dar un salto 

cualitativo para la aparición de una fuerza nacionalitaria y autonomista mapuche (Marimán 

José, 1990), que busca darle forma a un proyecto étnico diferente a los que ha habido en 

décadas pasadas. De ese modo, en la actualidad la etnicidad mapuche estaría siendo 

reconstruida por sus organizaciones y actores políticos, en función de generar un nuevo 

escenario social y político en el territorio donde habita. Bajo esa óptica, surgen una etnicidad e 

identidad mapuche que no sólo se proyecta, sino que también se visualiza como un proyecto y 

ahí radica, en gran parte el desarrollo de este movimiento mapuche.  

 Entre los aspectos básicos de la argumentación mapuche para auto denominarse como 

nación, están: el idioma22, la estructura organizativa, la cultura, el territorio, una historia común, 

símbolos, y otros agregados. No obstante, más allá de estos postulados, el nacionalismo 

mapuche, que en este trabajo se denomina etnonacionalismo23 mapuche, que se ha estado 

gestando desde los noventa hacia delante, sería un fenómeno que circula con mayor grado 

fuerza en las esferas organizadas e intelectuales de esta sociedad. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que quienes no forman parte de esos círculos desconozcan el significado de ese 

                                                 
21 Un ejemplo de eso es la reciente publicación del libro “¡Escucha Winka! Cuatro ensayos de historia nacional 
mapuche y un epílogo sobre el futuro” escrito por cuatro autores mapuche editado en Chile por LOM en el 2006. 
22

Para Breton (1983) el concepto de etnia tiene dos acepciones opuestas: en un sentido amplio, la etnia definiría a 

una comunidad de personas unidas por una serie de características comunes, que van desde lo lingüístico a lo 
histórico, siendo en definitiva un sistema que se traduce en una cultura particular; en un sentido estricto, esta 
palabra designa a un grupo de personas que poseen la misma lengua materna o que pertenecen al mismo grupo 
lingüístico Precisamente un elemento que ha servido para sustentar la apropiación del concepto de nación que han 
realizado los mapuche ha sido el idioma, pues es un factor de identificación del grupo que ha logrado sobrevivir a 
las políticas de asimilación promovidas por las instituciones del Estado (chileno y argentino), siendo la escuela la 
más fuerte en ese sentido. En Chile, ha sucedido que a pesar de todos los intentos por lograr una homogeneidad 
nacional en el aspecto lingüístico, el idioma aborigen se logró mantener en un porcentaje considerable de 
población mapuche. No así en Argentina, donde la situación fue un tanto distinta, debido a que la política de 
eliminación y asimilación cultural, al igual que física del indígena, fue aplicada con mayor severidad por las 
instituciones del Estado. Se promovió la creación de una nación con características europeas, donde no había 
cabida para los usos y costumbres indígenas, pues sus pensadores consideraron que la presencia indígena era 
sinónimo de atraso y barbarie, además un imborrable recordatorio de que eran parte de América Latina  y no de 
Europa.  
23

 Connor (1998) sostiene que no habría ninguna diferencia entre los términos nacionalismo y etnonacionalismo 

cuando se emplean en su sentido original, pues el término nación se usa para definir a un grupo de personas que 
creen poseer una ascendencia común. Y nacionalismo se utiliza para designar la lealtad a la nación propia, lo cual 
no es lo mismo que lealtad con el país al que se pertenece.  
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concepto o que no alcancen a dimensionar el sentido que tiene definirse como nación 

mapuche. Podría decirse por tanto, que tras el desarrollo de una movilización que a principios 

de noventa fue cultural y política, hoy los mapuche han hecho un apropiación del término 

nación y le otorgan un sentido ideológico y militante. 

 En Chile, que es donde está concentrada la mayor cantidad de población mapuche, se 

pueden detectar tres tipos de nacionalistas mapuche: los primeros serían los que se reconocen 

mapuche, que están ligados a organizaciones políticas y que reivindican ante el Estado el 

carácter de nación de los mapuche, y que fundamentalmente promueven el reconocimiento 

constitucional y la concesión de autonomía, todo esto dentro de los marcos legales que se han 

establecido para ello. Abren la discusión para que se reconozca el carácter multiétnico de Chile 

y con base en ello, se construya un tipo de relación que tienda a reconocer la diferencia y el 

respeto por la cultura, el idioma y otros aspectos propios de los mapuche. En Argentina 

también existe este tipo de nacionalista, y mucho más que en Chile están ligados a las 

organizaciones que han creado en las diferentes provincias en que se divide el país,  donde 

existe población mapuche. En algunas publicaciones y en sus discursos aparece la referencia a 

la nación mapuche. 

Los segundos nacionalistas mapuche están vinculados a la Coordinadora Arauco-

Malleco que promueve mediante el discurso y acciones de diferente tipo, un proceso de 

liberación nacional. Además de un quiebre con las instituciones del Estado y con todos los 

sectores mapuche que no estén de acuerdo con sus postulados. Su posición que incluso puede 

ser considerada como separatista, se enmarca dentro de una tendencia distinta a las existentes y 

a las que ha habido en otras épocas.  

La tercera postura de los nacionalistas mapuche está asociada a los postulados del 

partido político en formación Wallmapuwen. Sus integrantes mediante la utilización de este 

instrumento, pretenden alcanzar espacios de poder y decisión dentro de los marcos legales 

existentes en el país. Constituye un tipo de nacionalismo declarativo que está presente en las 

bases del partido y que mediante un trabajo de adoctrinamiento de militantes puede ir 

creciendo a medida que avanza el tiempo. Así, tanto en la página web que tienen en la red, 

como en el discurso de sus integrantes se aprecia que éste es coherente y hasta cierto punto 

conciliador, pues por tratarse de la conformación de una estructura política que pretende 

captar adherentes, tratan de equilibrar sus posiciones y elaboraciones discursivas con la 

diversidad existente en las regiones del sur de Chile. A pesar de que hasta el momento no se ha 

constituido como tal, se aprecia que de llegar a concretarse su entrada a la arena política 
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nacional, se generarían cambios al interior del movimiento mapuche y al mismo tiempo, 

nuevas formas de visualizar el desarrollo del nacionalismo mapuche. 

El punto interesante en todo esto, es que no todos los nacionalismos son iguales, ni se 

presentan de la misma forma, o con la misma intensidad en los integrantes de un colectivo. 

Pues, “los diferentes nacionalismos están estructurados de maneras distintas y difieren 

ampliamente en la importancia que ellos asignan a elementos semejantes como la etnicidad, el 

territorio, el lenguaje y la historia” (Parekh, 2000, p. 112). Es así que, los nacionalistas necesitan 

tener ciertas certezas en torno a esto elementos y recrearlos en su fuero interior y con la 

colectividad.  

La cuestión etnonacional mapuche, es un fenómeno que se ha acentuado en los últimos 

años y que ha ido adquiriendo mayor relevancia, conforme pasa el tiempo. Los mapuche en la 

actualidad no pueden seguir siendo considerados únicamente como habitantes de sectores 

rurales o campesinos, o cómo un pueblo que sólo hace demandas culturales al Estado Chileno 

(Lavanchy, 2002).  Hoy lo histórico, lo político y lo territorial, se han alzado como variables 

importantes en la conformación de una nación mapuche. Se habla por tanto, del desarrollo de 

un movimiento etnonacional que intenta alcanzar ciertos derechos dentro de los Estados en 

donde están insertos, y al mismo tiempo elaborar nuevas propuestas en torno a su proyecto de 

sociedad, el cual tiene como una de sus premisas la de ser, “culturas históricamente asentadas, 

territorialmente concentradas y anteriormente autónomas cuyo territorio ha sido incorporado a 

un Estado mayor” (Kymlicka 1999, p. 127).  

Dado que los mapuche están intentando cambiar su situación social y política al 

interior de los países en donde se encuentran, se logran identificar cuatro elementos que 

ayudan a darle cuerpo a su postura y lucha actual. Sin que exista un orden de importancia, el 

primero sería el factor político, pues ha sido preponderante en la relación que se ha dado entre 

Estados nacionales y pueblo mapuche. Durante todo el siglo XX y entrando el XXI, los 

mapuche han logrado negociar sobre ámbitos importantes de su existencia, por ello la política 

ha sido en palabras de Gramsci (2002) un organismo en constante desarrollo, que se enmarca 

en un contexto histórico. Teniendo en consideración lo anterior, “si la ciencia política es el 

conjunto de los principios empíricos y prácticos que se deducen de una más vasta concepción 

del mundo o filosofía propiamente dicha” (Gramsci, 2002, p. 72), es posible hablar de 

estrategias políticas que van variando de acuerdo a las necesidades que va experimentando una 

sociedad  
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Por otro lado, hay dos aspectos que son importantes de destacar en la discusión 

planteada, primero que hoy la sociedad mapuche no es sólo rural, pues está constituida por un 

alto porcentaje de población urbana que ha desarrollado toda su vida en ese medio y desde ahí 

reivindica su identidad24, sin importar si conservan o no rasgos relevantes de la tradición 

cultural mapuche. Segundo, que, un porcentaje importante de la población rural, con el tiempo 

se ha urbanizado, fundamentalmente por motivos de estudio o trabajo, y por ello existe en la 

actualidad un constante ir y venir de los mapuche de lo rural a lo urbano. Tercero, que,  posee 

un capital intelectual que está problematizando sobre diferentes temas de interés para su 

pueblo y uno de ellos es la proyección de esta sociedad. Este grupo, se ha formado dentro y 

fuera de las fronteras nacionales, sobre todo en Chile. Son sujetos que provienen de los 

espacios rural y urbano, y que mediante el desarrollo de una discusión intelectual y política, han 

ido definiendo pautas de relación con la sociedad no indígena y sobre todo con sus 

instituciones. Así, tanto la utilización de determinados conceptos, como la reivindicación 

política y cultural están siendo debatidos por este grupo, que ejerce un liderazgo social y 

político que se manifiesta en el discurso de quienes sobresalen como representantes25 del 

pueblo mapuche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Véase Levil Ximena, 2000. 
25 Esto último se refiere fundamentalmente a Chile porque es ahí donde primero se ha comenzado a hablar en 
términos nacionales y también porque es ahí donde empieza la reflexión intelectual en torno a ese tema. 
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CAPÍTULO 2. ¿QUIÉNES SON LOS MAPUCHE?  

 

La intención de este capítulo es dar a conocer en términos generales ¿quiénes son los 

mapuche? y algunos aspectos importantes de la historia del pueblo mapuche en Chile y 

Argentina por separado. Por medio de esta revisión se logra apreciar que, en ambos casos hay 

situaciones que corresponden a las características ya sea, del territorio, o a las particularidades 

de la administración política y nacional que se ha dado cada país. Finalmente se entregan 

algunos elementos teóricos e históricos para comprender la construcción de la nación chilena y 

argentina. 

 
 

2.1. Sobre el origen de los mapuche 

 

En el cono sur del continente americano habitan los mapuche, un pueblo originario 

que ocupó una vasta porción del sur del territorio en donde actualmente se encuentran los 

países de Chile y Argentina. Sobre su origen no se tienen certezas, no obstante, se han 

esbozado diferentes teorías que han tratado de explicar se surgimiento en esta parte de 

Sudamérica. Entre otros, Ricardo Latcham (Mostny, 1991) sostiene que en Chile, en el 

territorio que abarcaba entre el río Itata (Chile central) y el seno de Reloncaví (sur de Chile) se 

habría desarrollado una cultura más o menos homogénea, luego de que fuera ocupado por 

diferentes grupos, que llegaron ahí en distintas épocas. Posteriormente, en el siglo XIV habrían 

arribado desde el este (actual Argentina), un pueblo de cazadores nómades, a los cuales 

denominó como “moluches”26, que se instalaron entre los ríos Itata y Toltén (centro-sur de 

Chile actual) y que terminaron por absorber culturalmente a los antiguos habitantes del sector 

formando un nuevo grupo étnico, que se auto-designó como mapuche. Según esta teoría, el 

origen de los mapuche estaría en lo que hoy es territorio argentino, sin embargo, habría sido en 

lo que hoy es Chile, una vez que se asentaron en este territorio donde aparecen los rasgos 

culturales mapuche que se conocen como tales hasta el día de hoy. 

Tomás Guevara por su parte, refuta la teoría anterior y defiende el origen autóctono de 

los mapuche, afirmando que el poblamiento de esta etnia en Argentina se dio por el 

desplazamiento de este grupo desde la vertiente occidental de territorio (o sea, desde Chile 

                                                 
26 Palabra del mapudungun que significa gente de guerra. 
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actual). Otro estudioso de la prehistoria mapuche, Menghin (1960) sostiene la tesis de que los 

mapuche descenderían de grupos amazónicos, que se fueron desplazando hacia el sur del 

continente y que al terminar instalándose definitivamente en ese sector, dieron origen a los 

mapuche. 

Como se habrá podido apreciar hay varias teorías sobre el origen de los mapuche, sin 

embargo, ha sido la disciplina arqueológica, la que ha entregado algunas certezas sobre el 

momento en que la presencia mapuche deja huella en el territorio en que ha habitado por 

siglos. De acuerdo a los hallazgos encontrados por Tom Dillehay (s.f.) en el sitio arqueológico 

Monte Verde27, “La evidencia arqueológica en forma de estilos cerámicos, patrones de 

asentamiento, cultígenos y otras evidencias reflejan el inicio cultural de los proto-Araucanos en 

algún momento entre 800-1000 A.D28”. 

Posteriormente, y de acuerdo con el mismo autor, alrededor del 1000 y el 1300 D.C., la 

región sur-central de Chile recibió una fuerte influencia cultural de horticultores del centro del 

territorio y quizás también del sector oriental de los Andes en la actual Argentina. “Los 

cambios tecnológicos primarios fueron asociados con una nueva base agrícola, inclusive con la 

presencia de varias plantas domesticadas (por ejemplo, maíz, chile, frejol, calabaza), hachas de 

piedra pulidas y recipientes cerámicos elaborados” (Dillehay, 2002, p. 172). En sectores como 

Lumaco, Purén, Cautín, Temuco, que hoy forman parte del territorio de la IX región, se ha 

descubierto que hacia el 1300 existía ahí una población que se generaba el sustento a través de 

la explotación agrícola, y que al mismo tiempo había un nivel complejo de jefatura que se 

manifiesta con el hallazgo de montículos de tierra en dichos sectores. Dichas jefaturas, se 

habrían desarrollado con mayor claridad en algunos valles y en el momento en que llegaron los 

españoles estaban en un proceso de centralización, mediante la rotación de jefes regionales, sin 

embargo, por el conflicto que se generó entre mapuche y españoles se fueron perdiendo vidas, 

y también se fue desplazando a la población hacia otros lugares. Con ello se generó una 

desarticulación de dichas jefaturas, pues tuvieron que dedicarle una gran cantidad de tiempo a 

las estrategias bélicas que a otros ámbitos sociales o culturales.  

El diferentes zonas de la IX región se han encontrado más de setenta montículos de 

entierros y ceremoniales,  

estos montículos son fuertes indicadores arqueológicos de un sistema político de 
jefatura centralizada que entró en operación desde, por lo menos, los siglos XIII a 

                                                 
27 Este complejo arqueológico se ubica en las cercanías de Puerto Montt, en la X región de los Lagos, sur de 
Chile. 
28 Entrevista a Tom Dillehay, [on line]  http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n2/Art04.pdf 
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XIV d.C. A lo largo de estos valles, varios asentamientos residenciales de la época 
precolombina tardía fueron localizados cerca de los complejos montículos y cerca 
de fortalezas en las cumbres de las colinas; esto último sugiere un sistema social 
jerárquico y un patrón de asentamiento orientado a la defensa. (Dillehay, 2002, p. 
171)  
 

El autor presume que la construcción defensas, pudo haber sido por la existencia de 

conflictos que habían entre las comunidades, ya sea por la tierra, las mujeres o algunos 

recursos, antes de las llegada de los conquistadores.  

Por otro lado, un autor mapuche señala que,  

hacia principios del siglo XVI las diversas agrupaciones que conforman la cultura 
mapuche se encuentran establecidas en el amplio espacio territorial que va desde el 
río Limarí por el norte, hasta la isla grande de Chilwe (Chiloé) por el sur, por el 
lado occidental de la cordillera de Los Andes, y desde las laderas orientales de este 
mismo cordón montañoso, en la zona norte y centro de la provincia de Newken, y 
al sur de la actual provincia de Mendoza en Argentina. (Millalén, 2006, p. 19)29  
 

La confirmación de esto es posible encontrarla en los registros que realizaron los 

primeros cronistas que recorrieron este territorio, y que dejaron a través de sus escritos, 

constancia de una manifiesta homogeneidad étnica y cultural de la población que ahí habitaba. 

Bengoa (1991) señala que otros antecedentes escritos dejados en el siglo XVI, cuando 

llegaron los españoles30,  al territorio ocupado por los mapuche, que en esa época comprendía 

entre el río Itata por el norte y la isla de Chiloé31 por el sur del actual Chile, que posiblemente el 

territorio que ocupaban los mapuche abarcaba entre el río Maule y el río Cruces, que la 

población existente en dicho territorio ascendía aproximadamente al millón de personas y por 

tanto, estaba densamente poblado. De igual manera, por medio de aquellos primeros 

documentos, se ha llegado a establecer que,  

la organización socio-política indígena se caracteriza por su dispersión. No existe 
ninguna institución política central, ningún jefe que ejerza un poder de 
representación permanente o que ejerza un poder de representación permanente o 
exija algún tributo. Tampoco ninguna coordinación institucionalizada de las 

                                                 
29. Las cursivas son del texto original. 
30 Diego de Almagro es a quien se le atribuye el descubrimiento de Chile, su expedición que sale del Perú hacia el 
sur, tuvo un carácter exploratorio, y su objetivo principal era encontrar oro. Luego de varios meses de viaje, llega a 
la zona central de este territorio en 1536. Sin embargo, no encontró los metales preciosos que buscaba, y por eso 
decide volver al Perú. Posteriormente en el año 1541, Pedro de Valdivia, comienza el período de conquista de este 
territorio y llega al valle del Mapocho (actual Santiago) con un grupo de españoles que decidieron acompañarlo en 
dicha tarea. Es en ese momento en que también comienzan los enfrentamientos entre mapuche y españoles, pues 
los primeros buscaron por todos los medios defender su territorio e integridad física, y los segundos, además de 
metales preciosos, también querían tener encomiendas, es decir, tener bajo su mando un grupo de indígenas a los 
cuales se les cobraba un tributo en trabajo y del producto de ese trabajo se beneficiaba el conquistador. 
31 En este trabajo se van a tomar éstos dos ríos como los límites del territorio mapuche a la llegada de los 
españoles. Hay diferencias entre diferentes autores al respecto. 
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diferentes unidades, fuera de la elección de un jefe, el toki en período de guerra. La 
trama social aparece así muy floja y las múltiples parcialidades deben ser 
conquistadas una a una. Las unidades políticas autónomas que definen las partes 
más grandes son los rewe y los ayllarewe, que comprenden una multitud de quiñelob o 
nexus endógamo. (Bocara, 2002, p. 64)32 
 

 

 

Ilustración 2.  Fuente: elaboración propia. Croquis sobre las teorías de ocupación   
territorial mapuche en el s. XVI.                          

 

                                                 
32 Las cursivas vienen del texto original. 
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Por otra parte, en esos escritos también se registró la resistencia que opusieron los 

mapuche desde que los españoles33 llegaron a este territorio y de los continuos enfrentamientos 

que se dieron entre originarios e invasores, durante los casi primeros cien años de contacto. 

Ocurrió que, “los intentos de dominio y sumisión de una sociedad por la otra fracasaron. La 

guerra alcanza su máximo rigor en el lapso comprendido entre 1598 y 1660, con cortos 

períodos de paz”. (Zapater, 1998, p. 15). Después de que en 1598 ocurre la rebelión mapuche 

de Curabala  (Jara, 1981) en el sur del territorio34, los enfrentamientos continuaron con una 

intensidad menor.  

No obstante, y a raíz de que las estrategias35 que idearon los españoles para someter el 

territorio al sur del Bío-bío fracasaron, se buscó una forma de lograr acuerdos duraderos entre 

las dos sociedades que permitieran el cese de las hostilidades. Se llegó así a la realización de 

parlamentos36 entre quienes gobernaban la Capitanía General de Chile a nombre de Corona 

española, y los representantes mapuche. A raíz de eso, ambos bandos firmaron en 1641 un 

acuerdo denominado como las paces de Quilín, en donde se estableció una frontera en el río 

Bío-bío (actual VIII región de Chile), que reconoció la existencia de un territorio administrado 

por los mapuche al sur de esta línea natural, es decir, un territorio independiente de las políticas 

dictadas por la corona española. Así, “el siglo XVIII pasa a ser, en la Historia de Chile, la 

centuria de los parlamentos, donde prácticamente quedó reconocida la autonomía de la 

Araucanía” (Zapater, 1998, 15).  

                                                 
33 Un ejemplo de los enfrentamientos entre mapuche y españoles se grafica en el hecho de que, al poco tiempo de 
la llegada de Pedro de Valdivia y sus hueste, ocurrió que “el 11 de febrero de 1546 salieron de la ciudad de 
Santiago 60 jinetes bien armados con numeroso contingente de indios auxiliares. Unas semanas después en la 
localidad de Quilacura, se enfrentaron los ejércitos español y mapuche por primera vez” (Bengoa, 1991, p. 29). 
34 En 1598, el hito que marca la batalla de Curalaba, terminó con la destrucción de siete ciudades que fueron 
fundadas por los españoles a medida que avanzaron y se instalaron en el territorio que hoy corresponde a las VIII, 
IX y X regiones. A fines del siglo XVI,” el sur completo fue recuperado por los indios, los españoles se vieron 
obligados a replegarse en una franja más estrecha del territorio” (Jara, 1981, p. 45).  
35 Una de estas estrategias fue la denominada guerra defensiva, que llevaron adelante los jesuitas con el fin de ir 
penetrando en el territorio al sur del Bío-bío y someter a los mapuche por medio de la evangelización. 
36 El parlamento para León (1993), era una ocasión solemne donde dos sociedades distintas buscaban por sobre 
todo llegar a acuerdos de paz. Para Bocara (2002), el parlamento correspondía a un espacio donde se imponía una 
norma jurídico-política, es un dispositivo de control de estado, en donde se van en primero lugar, cuadriculando 
los espacios, pues los mapuche que asistían eran clasificados, ordenados y censados; en segundo lugar, por medio 
de este mecanismo se tiende a crear una tradición por medio de la escritura, y esta será apropiada por los 
mapuche; en tercer lugar, “el parlamento proporciona a los indígenas una representación resumida de la totalidad 
de su espacio” (Bocara, 2002, p. 66) 
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                 Ilustración 3. Fuente: elaboración propia. Croquis de límites del territorio   
                 mapuche después de Quilín 
 

Con posterioridad a este hecho en el siglo XVIII, y probablemente por la disminución 

territorial norte-sur que experimentaron luego del Pacto de Quilín, grupos familiares de 

mapuche se desplazaron hacia el sector oriental de la Cordillera de los Andes, instalándose 

muchos de ellos en forma permanente en la Patagonia. Lo más probable es que antes de esa 

época los mapuche ya habían realizado incursiones temporales hacia esos territorios, sin 

embargo, en esta ocasión se fueron quedando y mezclándose culturalmente con los pueblos 

que habitaban en esos lugares.  

Hasta fines del siglo XIX (1881) el territorio que ocupaban los mapuche en Chile, tuvo 

como límites naturales los ríos Bío-bío y Toltén (que hoy comprende las regiones VIII y IX del 

país). En Argentina, en esa misma época el espacio en que se desenvolvían iba desde el sur de 

Buenos Aires hasta la provincia denominada actualmente como Santa Cruz. En aquel entonces 
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todo el territorio mencionado se fue convirtiendo en un solo espacio con  dinámicas 

económicas, sociales y culturales propias, e independientes de las políticas que dictaba la 

Corona española en el resto de las colonias. Por esa razón quienes se han dedicado a estudiar la 

historia de este pueblo (Pinto, 2003; Bengoa, 1991; Marimán Pa., 2006) destacan el amplio 

dominio territorial que llegaron a tener los mapuche hasta la segunda mitad del siglo XIX. Fue 

un período en que el ejercicio de la autonomía de que gozaban, les permitió alcanzar un 

desarrollo político, social y económico importante, que probablemente iba en progresión a 

convertirse en una sociedad con un mayor grado de centralización política. Esta parte de la 

historia mapuche tiene hoy importancia para llevar adelante las reivindicaciones que hacen 

actualmente las organizaciones mapuche en lo que dice relación con el territorio. 

 

          

           Ilustración 4. Fuente: elaboración propia.Croquis del territorio ocupado por los      
           mapuche en el siglo XIX. 
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A través de testimonios fundamentalmente orales, la historia mapuche ha dado cuenta 

de lo sucedido con su territorio, su cultura y su gente. Así, uno de los hechos que marcó a esta 

sociedad una vez que fue derrotada por los ejércitos chileno y argentino a fines del siglo XIX, 

fue la creación de una frontera nacional que los colocó en dos realidades diferentes. También, 

encontramos los fenómenos de marginación, discriminación y postergación social a los que 

han tenido que experimentar una vez que fueron incorporados a Chile y Argentina 

indistintamente. Eso ha dejado profundas huellas y marcas difíciles de superar para un 

porcentaje importante de esta población, y sobre todo para las generaciones que nacieron 

durante la primera mitad del siglo XX.  

 

2.2.  Mapuche en Argentina 

 

La presencia mapuche en lo que hoy es centro y sur del territorio argentino está 

consignada por distintas fuentes. Entre las más relevantes figuran los registros dejados por los 

primeros exploradores  del siglo XVI37 y XVII38, quienes además de haber recorrido este vasto 

territorio,  también dejaron valiosos testimonios escritos de lo que era el paisaje, su gente, sus 

costumbres, y su idioma. Este último aspecto se ha convertido en uno de los principales 

                                                 
37 El rescate que se ha hecho sobre la presencia mapuche en Argentina por diversos investigadores está muy ligada 
al desarrollo de la historiografía en Chile. Cuando se hace referencia a la llegada de las primeras campañas 
exploratorias en este territorio, surge la figura de Pedro de Valdivia, (“conquistador de Chile), quien a partir de 
1552 envía expediciones a explorar la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, a las tierras altas de Neuquén 
en busca de la ciudad de los Césares (Alvarez, 1972), supuestamente rica en vetas de oro y plata. Otro objetivo de 
estas expediciones era capturar indios para ser encomendados y utilizados como mano de obra en los lavaderos de 
oro descubiertos en la Capitanía General de Chile. A partir de esas primeras exploraciones se comienza a conocer 
quiénes eran los habitantes de esos lugares. En 1563 Pedro Mariño de Lobera habla de los pehuenches, quienes se 
caracterizaban por tener su base alimenticia en un árbol milenario denominado pehuén o araucaria, cuyo fruto, 
hasta el día de hoy sigue siendo consumido por mapuche-pehuenche. Posteriormente en 1620 “el Capitán Juan 
Fernández partió de Chiloé llegando hasta el Nahuel Huapi por el paso Pérez Rosales. Su relación fue escrita  por 
el Maestre de Campo Diego Flores de León que proporcionó datos sobre dos grupos que ocupaban la región, 
Puelches y Poyas (Varela G. y Biset A., 1993, 71). Algo que llama la atención en los registros dejados por quienes 
exploraron esas zonas en los primeros siglos de la denominada conquista, es que la utilización de palabras del 
mapudungun (idioma mapuche) para denominar a los pueblos y la toponimia del territorio. Por ejemplo hasta la 
actualidad en idioma mapuche palabras como: Nahuel=tigre o león,  Huapi=isla; Puelche=gente del este o del 
otro lado de la cordillera 
38 “El padre Diego de Rosales (1650) anota en Neuquén los topónimos mapuche Naguel-guapi (nawuél guapí “isla 
del tigre”) y Epullabquen (epúlafquén “dos lagunas), los antropónimos Guiliguru (wilí ngrü “uña de zorro”) y 
Painecalquin (painé calquín “águila celeste”). También nos dice  que el cacique Puelche Malopara hablaba en su 
lengua propia y en la mapuche y cita voces araucanas al parecer en uso general: huecubú (wekufú “fuerza o poder 
maligno”), perimontú (“visión extraordinaria”). Otro dato importante que trae se refiere a la siembra de trigo y 
cebada por loe pehuenches; es sabido que los cazadores del Patagonia no practicaron la agricultura y los 
misioneros fracasaron en sus intentos de transformarlos en pueblos agrícolas sedentarios; en cambio, los mapuche 
practicaron la agricultura y adoptaron los cultígenos europeos” (Nardi, 1990, p. 224) 



 

 

49 

 

elementos de prueba para sostener que los mapuche son un pueblo preexistente, que habitó 

este territorio antes de que se transformara en el Estado-nación argentino.  

Bengoa (1991) citando a Canals Frau señala que los Pehuenche (habitantes de los 

sectores cordilleranos) habrían sido “araucanizados” a partir de mediados del siglo XVII y que 

1725, sería la fecha aproximada en que los “araucanos” se establecieron en aquellas grandes 

planicies39 existentes más allá de la muralla de los Andes, expandiendo su cultura y costumbres. 

Esto se habría producido con posterioridad a la llegada de los españoles en el siglo XVI, pues 

la reducción del territorio que habitaban en Chile, junto a la necesidad de escapar para no ser 

tomado como encomienda, entre otros motivos, hicieron que se internaran por los pasos 

cordilleranos existentes al sur del río Bío-bío, a la altura de lo que hoy es la provincia de 

Neuquén. 

En relación con el temprano o tardío desplazamiento de los mapuche hacia las pampas, 

o en otro sentido, mapuchización de la pampa, existen distintas apreciaciones sobre el 

momento en que los mapuche se trasladaron hacia el lado oriental de la cordillera de los 

Andes. Para gran parte de la literatura escrita por investigadores chilenos (Bengoa, 1991; 

Villalobos: 1989; Pinto: 2003) la denominada araucanización de las pampas comienza durante 

el siglo XVII y, para quienes han realizado investigaciones sobre el tema en Argentina se tiende 

a señalar que los mapuche se habrían instalado en la pampa argentina a mediados del siglo 

XVIII40, y los grupos que allí existían fueron absorbidos culturalmente por éstos recién en esa 

época. Es así que,  

en el siglo XVIII, la “lengua de Chile” terminó por imponerse en forma casi total. 
El patrón ecuestre y ganadero unificó las costumbres de estos grupos en una 
mezcla de elementos pampeanos, norpatagónicos, chilenos y neuquinos (…). 
Estas unidades, mencionadas en los documentos  administrativos de la época 

                                                 
39 “En un comienzo , los mapuche se instalaron en las zonas precordilleranas  del lado argentino (Neuquén, Río 
Negro), y luego se fueron internando hasta llegar a Buenos Aires (…) se denominaba en conjunto puelches a 
todos los mapuche que vivían al otro lado de la cordillera, pero había muchas diferencias entre ellos. Cada uno de 
los grupos recibe numerosos nombres dependiendo de la época . Unos eran los ranqueles, llamados así por un 
tipo de pasto que crecía en los lugares donde ellos habitaban; pampas se les decía en general a todos los grupos 
que ahí vivían ; salineros eran los de Salinas Grandes, uno de los centros de la pampa; manzaneros eran llamados 
los de Neuquén, etc. Todos ellos fueron diversos grupos araucanizados, esto es, que cambiaron su lengua original 
(tehuelche) por el mapudungun; su religión, por una combinatoria entre sus antiguas creencias y las provenientes 
del lado chileno” (Bengoa, 1991, p. 53) 
40 “A fines del siglo XVIII “ya es todo araucano en la pampa”, concluye Canals Frau. Pero ¿es verdad que todo 
era araucano en la pampa a fines del XVIII? La lectura de la documentación guardada en la sección Comandancia 
de Fronteras en el Archivo General de la Nación pareciera arrojar alguna duda acerca de nivel de araucanización 
alcanzado por las tribus de la pampa en el siglo XVIII. Los españoles mencionan distintas etnias: pampas, 
pehuenches, ranqueles y aucas o araucanos, hasta bien entrado el siglo XVIII y lo hacen como si unas fueran 
autónomas de otras”. (Mayo y Latrubesse, 1998, p. 20) 
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como “naciones” no estaban subordinadas a la autoridades coloniales y poseían 
un territorio propio e independiente. (Varela y Biset, 1993, p. 74)41 
 

Por otra parte, en torno a la presencia mapuche en territorio argentino hay diferentes 

visiones, pues existirían  

dos tendencias bastante definidas: por un lado quienes sostenían que la 
araucanización se desarrolló desde momentos muy tempranos y se completó en el 
siglo XVIII; por otro aquellos que se inclinaban por una tardía araucanización 
cuyas evidencias recién aparecían a fines del siglo XVIII. (Mandrini y Orteli, 2002, 
p. 238-239) 
 

La primera tendencia era defendida por los etnólogos vinculados a la Escuela 

Histórico Cultural, y uno de sus principales representantes Salvador Canals Frau, reconocía 

que a principios del siglo XVIII ya había un número significativo de población indígena en la 

región pampeana, cuyo origen podía ser considerado como trasandino. De ese modo, la 

llegada en diferentes oleadas de población mapuche proveniente de la Araucanía (del sector 

occidental de la cordillera de los Andes y actual IX región de Chile) fue definida mediante la 

idea de sustitución étnica (Op.cit.). Por ello es que se postula que, los mapuche llegaron a 

interactuar con los pueblos que ahí habitaban, básicamente con los Pehuenche y los Tehuelche 

(Groesman, 2005), los que con el paso del tiempo, fueron asimilados y pasaron a formar parte 

de la estructura social y cultural de los mapuche. 

 A este proceso denominado como la araucanización de la pampa, se le define como la 

ocupación de una vasta extensión territorial por parte de los mapuche, que fue aprovechada 

para diferentes tipos de actividades, fundamentalmente económicas42 vinculadas con la 

ganadería. La ganadería mapuche fue propiciada por la incorporación y domesticación de cabezas 

de ganado cimarrón, caballar  y otras especies introducidas por los hispanos. Esta actividad 

requería de grandes extensiones de pradera  y hacia el sur de Buenos Aires los mapuche 

aprovechaban los pastizales que existían en los sectores de la pampa.  También se dedicaban a la 

cría de caballos y a la explotación de la sal43 en los sectores denominados salineros, pues en esa 

                                                 
41 Los entre comillados de palabras vienen del texto original. 
42 La amplitud del territorio y sus abundantes pastizales convertían a las Pampas y la Patagonía en su parte norte, 
en espacios óptimos para la crianza de ganado. La importancia económica de las pampas y sus recursos, como la 
sal, fueron determinantes en la constitución del poder político-territorial mapuche: “La sal era un elemento tan 
importante, que su control otorgaba mucho poder; es por ello que el control de la pampa residía, en buena 
medida, en controlar Salinas Grandes”. (Bello, 2000 [on line]) 
43

 la sal era un elemento fundamental para el procesamiento de carnes y cueros, de tal modo que el que controlaba las 

salinas, indirectamente controlaba la elaboración de un alimento tan importante como el charqui (Bello, 2000, [on 
line]) 
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época la sal era prácticamente el único medio con el cual se podía conservar por un tiempo 

prolongado, alimentos como la carne.  

Otro elemento que era utilizado como objeto de intercambio comercial, era el poncho 

mapuche, que era una prenda de vestir de lana de oveja, que confeccionaban las mujeres con 

un telar.  

Estos ponchos pampas serían célebres por su trama cerrada que impedía casi 
totalmente el paso del agua y los convertía en una prenda muy preciada en la vida 
cotidiana del hombre de la llanura. Hasta fines del siglo XIX su presencia era 
habitual en las áreas fronterizas y al interior de la región pampeana. (Caravaglia, 
2002, p. 189)  
 

Toda esta situación favorable generó un activo intercambio comercial entre los 

mapuche de ambos sectores de la cordillera y también entre éstos y los representantes de la 

administración colonial, primero, y posteriormente con los criollos argentinos una vez que se 

éstos se independizan de la corona española. Al mismo tiempo que los mapuche desarrollaban 

una activa economía en la Pampa y Patagonia, gozaban también de una independencia política y 

territorial que les brindaba el privilegio de administrar su sociedad y su territorio de acuerdo a las 

pautas culturales propias44. Esto permitió a los mapuche, el desarrollo de una época de evolución 

cultural que se evidenció en diferentes ámbitos del quehacer social, económico y político 

mapuche.  

Por otra parte, así como en la Capitanía General de Chile se instaló la Frontera del Bío-bío 

en el siglo XVII, en la Gobernación del Río de la Plata, a medida que iba avanzando la Colonia, y 

luego del tratado de 1716 45 (Lázaro, 2002), fue surgiendo una línea imaginaria horizontal que iba 

desde el sur de Mendoza hasta Buenos Aires (Hernández, 1993), y que dividía la ocupación 

hispana de la indígena. Posteriormente la línea se fue corriendo a unos cuántos kilómetros al sur 

de la ciudad de Buenos Aires, instalándose como una frontera militar46 que se amparó en la 

                                                 
44 Aquí cabe el planteamiento de Bónfil Batalla (1997) en torno a la teoría del control cultural, sobre las decisiones 
que son propias, con elementos propios y que responden a lo que está aconteciendo en un determinado momento 
histórico con una sociedad. 
45 “Desde que el gobierno de Buenos Aires acordó con los caciques Mayupilquián y Yati el primer tratado del que 
tenemos referencia en la Pampa (Tratado del 1716), la línea de demarcación, experimentó traslados sucesivos, 
hasta que en el Tratado de 1742, después del acuerdo entre el cacique Cangapol y el jesuita Stroebel se fije la 
frontera en el río Salado y continúe en una línea imaginaria hasta la cercanías de mendoza. Este tratado, aparte de 
concertar la paz entre las diferentes comunidades indias, quiso atraerse a los jefes indígenas más cercanos a la 
colonia entregándoles prerrogativas jurídicas y políticas mediante nombramientos rimbombantes (Lázaro, 2002, p. 
215) 
46 “la renovada amenaza indígena obligó a los españoles a replantear su política. La frontera fue militarizada, y 
para ello se introdujeron en la campaña bonaerense, los cuatro recursos estratégicos típicos de la política de 
fronteras españolas en América: el fuerte, la misión, el ejército regular de frontera y el poblado defensivo (Mayo y 
Latrubesse, 1998, p. 23) 
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construcción de fuertes, y que con el paso del tiempo fue extendiéndose más allá del río Salado, 

hacia la región pampeana.  

Durante ese tiempo los acuerdos pactados (Mayo y Latrubesse, 1998) entre las 

parcialidades mapuche con las autoridades coloniales del Río de la Plata procuraban mantener una 

frontera relativamente tranquila entre ambas sociedades. No obstante, los períodos de calma 

duraban hasta que uno u otro bando se internaba en el territorio del otro, siendo el principal 

motivo de ello, el ir en busca de ganado. Así, ocurría que,  

Durante los últimos años del Virreinato, la paz se había mantenido en forma precaria 
con los aborígenes sureños, mediante Tratados renovados periódicamente. En el año 
1803, el Capitán Feliciano Chiclana, argumentaba que dichos Tratados eran el medio 
más eficaz para atraerlos. Proponía, incluso entablar con ellos relaciones comerciales 
y otorgarles el privilegio exclusivo de abastecer de sal a la Capital ofreciéndoles así 
trabajo en forma permanente. (Walther y Montoya citado por Hernández, 1993, p. 
3) 
 

La firma de tratados entre hispanos y mapuche fue una práctica que incorporó en estos 

últimos, y el uso del papel escrito (Lázaro, 2002) alcanzó validez y trascendencia. Así, se fue 

implementando la firma de actas por parte de los representantes mapuche y la solicitud de 

pasaportes firmados por el Virrey, para desplazarse sin problemas a Buenos Aires. Con ello, 

demostraban su adhesión a la corona española.  

 Por otra parte, en el comienzo de la segunda década del siglo XIX, el 25 de mayo de 

1810, y a raíz de lo que estaba ocurriendo en la Metrópoli española, los vecinos de Buenos Aires 

redactaron un manifiesto en donde piden la creación de la Primera Junta de Gobierno. Entre los 

firmantes se encontraban: “Los caciques Quintelen, Negro, Epugner, Errepuento, Tutuñamqün y 

Victoriano, entre otros. Varios de ellos habían participado en la defensa de Buenos Aires, durante 

la ocupación Británica.” (Hernández, 1993, p. 32)47. 

              De ese modo, el apoyo brindado por algunas parcialidades mapuche a los representantes 

del rey de España en estas tierras, para evitar la ocupación británica48 (Lázaro, 2002) primero, y 

luego en las luchas sostenidas durante el período de independencia de España, derivó en que las 

                                                 
47. La ocupación Británica del Río de la Plata ocurrió en 1806 y 1807, porque Inglaterra pretendía abrir nuevos 
mercados para su producción y uno de sus objetivos era romper el monopolio que España mantenía con sus 
colonias en América. 
48 Durante la ocupación británica, los criollos solicitaron a representantes indígenas apoyo bélico en esa cruzada. 
“El 15de septiembre de 1806, se solicitó la presencia, en la sesión del Cabildo de Buenos Aires , del cacique pampa-
mapuche Katemilla. Iba acompañado del mapuche Felipe, quien actuaba como intérprete. El lonko Katemilla terminó 
ofreciendo, en su nombre y en el de otros dieciséis jefes principales: “gente y caballos” para combatir a los 
„colorados‟ (tal como los mapuche llamaban a los ingleses)” (Hernández, 2003, p. 116). La colaboración pampa-
mapuche fue sobre todo para vigilar la costa atlántica, pues aún cuando habían solicitado ayuda, los criollos, no 
permitieron que los indígenas a caballo ingresaran a la ciudad. Muchos mapuche perdieron la vida combatiendo 
con los ingleses. 
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autoridades criollas formularan en 1811 un reconocimiento de los indígenas como ciudadanos 

libres (Repetto, 1997). A partir de ese momento los mapuche, al ser uno de los grupos indígenas 

que habitaban la Argentina, pasaban a estar en igualdad de condiciones con el resto de los 

habitantes de la naciente nación. Este reconocimiento estaba ligado también a una necesidad de 

generar una motivación en los independentistas con un modelo indígena heroico que había 

luchado contra los hispanos por su libertad. Los indígenas se transformaron en ese referente y en 

aliados de esa guerra que a la larga terminaron ganando los criollos. No obstante, una vez 

consolidada la independencia, e iniciado el proyecto de construcción de la nación argentina, los 

indios, fueron totalmente excluidos y visualizados como sinónimo de barbarie y atraso, por tanto, 

había que asimilarlos o bien eliminarlos. 

De ese modo, una vez que Argentina se independiza de España en 1816, se genera un 

nuevo escenario político, que se presenta un tanto incierto para las parcialidades mapuche de ese 

territorio.  Por ese motivo y con el fin de seguir manteniendo la autonomía política que hasta ese 

momento habían tenido sobre el territorio que ocupaban, procuraron general alianzas entre los 

lonko49, quienes eran los representantes de los diferentes conglomerados indígenas que habitaban 

la Pampa y la Patagonia. Para lograr el objetivo trazado,  

formalizan la autonomía de su territorio a partir del año 1835, fecha en que forman 
la Confederación de Salinas Grandes [bajo]50 la dirección del cacique Juan Calbucura 
donde se agruparon ranqueles, salineros, pampas, manzaneros, tehuelches y 
arribanos. (Calbucura, 1994, p. 3) 
 

Kalfukura51 fue el lonko más poderoso y respetado del siglo XIX en la Argentina,  fue 

conocido como el Gobernador de la Pampa y señor de Salinas Grandes, marcando una época al 

mando de la Confederación Mapuche que aglutinó a un número importante de parcialidades 

mapuche y que en un momento llegó a tener a más de 13 mil hombres para el combate 

(Hernández, 2003 y 1993).  

Tras la independencia de la Gobernación del Río de la Plata, los mapuche intentaron 

seguir manteniendo su independencia de la nación recién formada, y por ese motivo además de las 

alianzas que formaron entre las distintas parcialidades de los diferentes territorios, también 

buscaron establecer nuevos pactos con las autoridades que surgieron en las, denominadas en ese 

momento, Provincias Unidas del Río de la Plata. De ese modo, se logró que, “gracias al tratado de 

                                                 
49 El lonko es la autoridad mapuche 
50 Corchetes incorporados por mí. 
51

 Su muerte en 1873, debilitó a la Confederación, y fue el comienzo del debilitamiento de la resistencia mapuche 

frente al avance de las huestes argentinas. 
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paz firmado entre el general Urquiza y el cacique Juan Calbucura, la Confederación de Salinas 

Grandes conservó su autonomía territorial durante más de cuarenta años.” (Calbucura, 1994 [on 

line]).  

Para los gobernantes de La Plata, era importante mantener la paz con los indígenas, pues, 

en la primera etapa de la independencia los conflictos debían ser controlados, al igual que las 

incursiones o malones52 que realizaban los mapuche a las estancias en busca fundamentalmente de 

ganado. Por ese motivo en el año 1853, el Congreso Nacional Argentino, sanciona que se deberá 

“proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la 

conversión de ellos al catolicismo” (González, citado por Contreras, 2009, p. 71). Sin embargo, la 

tranquilidad alcanzada no va a durar por mucho tiempo, pues la situación va a cambiar 

drásticamente a mediados del siglo XIX. 

Hacia el año 1832 en que Juan Manuel de Rosas estaba terminando su período de 

Gobierno, se presenta al congreso un plan de expansión territorial que tenía por objetivo 

someter al “indio indómito” del sur (Hernández, 2003). En esa cruzada, debió enfrentar a 

Chocorí cuyo dominio territorial se extendía desde La Ventana y Bahía Blanca, hasta las 

Manzanas en Neuquén (Curruhuinca-Roux, 1994). La lucha de Chocorí y sus hombres por 

evitar la ocupación de su territorio y el sometimiento de su gente, fue ardua, las primeras 

batallas fueron vencidas por él y la pérdida de caballos y otros enseres dejaron resentido tanto a 

Rosas como a sus huestes. Chocorí se ganó el respeto y admiración de sus adversarios, su 

muerte se registra en una de las campañas de Rosas en 1833 a manos del coronel Francisco 

Sosa. Su lugar y liderazgo lo heredó su hijo Sayhueque con el título de Gobernador de las 

Manzanas (Op. Cit.). 

Posteriormente en 1852 se produce la caída de Rosas en el gobierno argentino y 

aparece otro tipo de liderazgo, que intenta dejar de depender de caudillismos y abocarse a la 

construcción efectiva de un Estado nacional que abarque a todo el territorio que el país 

supuestamente tenía. Es así que, en 1853 en la Constitución Nacional Argentina aparece un 

artículo (N°67) que intenta amparar a los indígenas mediante lo siguiente, “proveer a la seguridad 

de las fronteras: conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo” 

(Hernández, 2003, p. 139)53. 

                                                 
52 Los malones eran ataques sorpresivos que realizaban los mapuche entre ellos, o bien a las estancias ganaderas. 
Generalmente, de esos asaltos se llevaban una buena cantidad de cabezas de ganado. 
53 Las cursivas corresponden al texto original. 
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Lo cierto es que la letra de este artículo no se cumplió en ningún momento, pues no 

sólo con los mapuche se aplicó una política de exterminio, sino con el resto de los pueblos 

indígenas que habitaban más allá de Buenos Aires. Los representantes del ejército argentino 

fueron implacables y no tuvieron contemplación con quienes consideraban un escollo para el 

desarrollo futuro de la nación. La paz, que en un comienzo fue una razón importante para 

relacionarse con los mapuche, en esta nueva etapa no se contemplaba como un fin necesario. 

Al mismo tiempo, lo que también se pensaba como un medio de asimilación, que tenía que ver 

con conversión al catolicismo de los indígenas,  no era una alternativa viable para esos pueblos 

que tenían su propia religiosidad, alejada en muchos casos de las restricciones que le imponía el 

cristianismo. 

Tras varios intentos medianamente exitosos para ir avanzando hacia el sur en la 

ocupación del territorio a  mediados del siglo XIX, en 1862, al coronel Manuel Olascoaga54 se 

le encarga el estudio de un plan que extienda la frontera hasta el río Negro, dando inicio así 

oficialmente la campaña de incorporación de la Pampa y Patagonia mapuche a la nación 

argentina55, y esto que se va a extender por varios años. Posteriormente el avance en el 

territorio ocupado por los mapuche fue llevado a cabo en un primer momento por el general 

Alsina, quien comandó tanto la búsqueda de acuerdos como las batallas para expandir las 

fronteras. Sin embargo, en el año 1878, Julio Roca reemplazó a Alsina, comenzando la 

campaña militar (1879) que fue denominada como la “conquista del desierto” (Groesman, 

2005), que tenía por objetivo no sólo incorporar el territorio, sino también la eliminación física 

de los indígenas que allí habitaban.  

El 1883, Julio Argentino Roca, escribe al presidente de la república, “la ola de 
bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las dilatadas y fértiles llanuras de 
las pampas y que nos tenía como oprimidos en estrechos límites, imponiéndonos 
vergonzosos y humillantes tributos, ha sido por fin destruido o replegada a sus 
primitivos lugares, allende las montañas. (Schoó Lastra,1928, p. 153, citado  por 
Hernández, 2007, p. 58) 

 

                                                 
54 Personaje de la historia argentina, que tuvo una actuación relevante en la campaña de conquista del desierto. 

Además de coronel fue, ingeniero, intelectual, explorador y político, autor de más de veinte libros científicos y 
otros temas. Fue Jefe de la Secretaría Militar del Ministerio de Guerra, bajo el mando del general Julio Argentino 
Roca. 
55 “La consolidación de la jurisdicción argentina sobre el territorio pampeano-patagónico incorporado por medio 
de sucesivas campañas militares se efectuó en un doble movimiento. Por un lado, mediante la ocupación efectiva 
de las zonas de frontera con el país trasandino a través del asentamiento de poblados, cuarteles militares y otras 
instituciones estatales que operarían a modo de freno de las intenciones expansionistas chilenas, salvaguardando 
especialmente la franja cordillerana” (Falashi O, Sánchez M, Szule A, 2005, p. 181). 
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 En ese momento la derrota mapuche se estaba consolidando, ya no había 

posibilidad de revertirla, la resistencia de los lonko que aún quedaban luchando junto a sus 

hombres, disminuía, a medida que iban muriendo los guerreros. Un hecho que marca el 

término de la guerra y la derrota de los mapuche fue que, “el 1º de enero de 1885 se rindió 

al estado argentino el cacique Valentín Sayhueque y la conquista militar argentina se dio por 

terminada” (Kropff, 2005, p. 106).  

   De ahí en adelante los mapuche comenzaron a vivir otra historia, que quedó 

marcada por la guerra, la pérdida y la incorporación a un proyecto de nación, en donde no 

serían considerados, a no ser que, se olvidaran de lo que fueron. A partir de ese momento 

se les exilió del territorio que habitaban, recorrían y usaban. Los sobrevivientes sólo 

pudieron permanecer en una ínfima parte de él y a razón del criterio de quienes se 

encargaron de llevar adelante ese proceso, “a partir de ese momento el gobierno aplicó 

diferentes políticas de radicación de los indígenas  que se pueden agrupar en tres  tipos: la 

propiedad individual, la ocupación precaria de tierras fiscales y la creación de colonias 

colectivas” (Kropff, 2005, p. 106). 

Luego de que se produce la incorporación del territorio mapuche al Estado argentino 

se comenzó con la redistribución de las tierras  y una política de asimilación, que tuvo fuertes 

efectos en los descendientes de los que experimentaron la guerra y que al mismo tiempo 

habían sido derrotados. “Este planteo ideológico favoreció la negación discursiva de la 

presencia mapuche y el desarrollo de estrategias invisibilizadoras y des-marcación de la 

identidad por parte de los afectados en contextos altamente represivos y discriminatorios 

(Kropff, 2005, p. 103). 

Una vez que termina la Campaña se dictaron leyes (Repetto, 1997) para reorganizar el 

espacio conquistado. Se hizo un reparto de tierras a quienes sobrevivieron a la guerra, sin 

embargo, éste no sólo fue desigual, sino también excluyente, en el sentido de que la tierra se 

que se distribuyó, fue otorgada en mayor cantidad a lonko y oficiales mapuche que colaboraron 

con los militares que llevaron adelante la Campaña del Desierto. A quienes lucharon por la 

defensa de su territorio se les destinó menor cantidad de tierras, y se aplicó una política de 

desarraigo y desarticulación familiar, pues a los jóvenes, en su mayoría hombres,  se les trasladó 

a estancias en las cercanías de Buenos Aires y otras zonas del país, para servir como mano de 

obra. Por otra parte, los lugares escogidos para asentar a quienes permanecieron en los 

territorios que habían sido mapuche, fueron los más apartados de los diferentes centros 

provinciales. Un ejemplo de ello son: los parajes cordilleranos de Neuquén, que en el invierno 
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permanecen bajo la nieve por varios meses y que en aquellos tiempos no eran mayormente 

apreciadas por las autoridades de la época. 

Por otra parte, por la organización federal que tenía y tiene Argentina, una vez 

finalizada la Campaña, los mapuche quedaran repartidos en varias provincias del centro sur del 

territorio. Esto hizo que la legislación indígena que se promulgó desde el nivel central a lo largo 

del siglo XX, fuera asumida con reservas en las provincias, pues al tener éstas, constituciones 

propias, eran libres para legislar, o bien para no hacerlo,  en la temática indígena. De ahí que, lo 

que a nivel nacional se legisló en el tema de la tierra, en las provincias se interpretara de 

acuerdo a los intereses políticos y económicos de determinados grupos provinciales. Un 

ejemplo de ello es lo sucedido en Neuquén una vez que ésta pasó a ser una provincia en los 

años  cincuenta, pues las tierras fiscales entre las cuales se encontraban las que ocupaban los 

mapuche fueron transferidas al Estado provincial (Falaschi, Sánchez y Szuluc, 2005). En esa 

circunstancia, éste tenía el poder para dictar normas para regular la convivencia y la posesión 

de estos territorios. 

Entre 1946 y 1955, cuando Argentina estaba bajo la tutela del gobierno peronista, y éste 

impulsó una política de bienestar que intentó llegar, por sobre todo, a los sectores sociales más 

postergados del país, incluidos los indígenas. Para ello creo, la Dirección de Protección 

Aborigen, con el fin de apoyar de alguna manera el desarrollo de los indígenas existentes en el 

país. Esta Dirección finalizó con el golpe militar de 1955, y luego de eso, se dejó a criterio de 

las provincias el tratamiento de la situación indígena. 

Posteriormente, bajo el gobierno de Arturo Illia, en 1963, se ideó un plan para medir la 

cantidad de población indígena (Amadasi y Massé, 2005) y conocer la situación en que estos 

pueblos se encontraban en el país. El Censo Nacional Indígena, CIN, tenía por objetivo: 

“ubicar geográficamente las diferentes agrupaciones indígenas que pueblan nuestra república, determinando en 

cada una de ellas sus características demográficas, al mismo tiempo que los niveles de vida alcanzados por dicha 

población” (CIN, I, 1966-1967, citado por Amadasi y Massé, 2005)56. 

Lamentablemente, el Censo no pudo llegar a concluirse, debido a que se produjo un 

cambio político en Argentina que impidió que continuara realizándose. No obstante, los datos 

que se lograron obtener, dieron como resultado una cifra aproximada de 165.381 indígenas en 

el país. Sin embargo, las organizaciones ligadas al tema indígena, así como el Equipo Nacional 

                                                 
56. Las cursivas son del texto original. 
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de Pastoral Aborigen, entregaban una cifra mayor que ascendía a 418.000. El mérito que tuvo 

dicho Censo fue que generó una definición del sujeto indígena en los siguientes términos:  

a) Que se manejan en su estructura económica en un nivel de subsistencia; b) que 
conviven en comunidad o grupo; c) que mantengan elementos de su cultura 
prehispánica, especialmente la lengua y si ella no se habla que se identifiquen otros 
elementos tales como festividades, vestimentas, artesanías, etc.: d) que expresen 
una conciencia de pertenencia a un grupo étnico o de lo contrario que sea notoria 
su descendencia de estos, e) que su hábitat actual se encuentre en la misma zona o 
muy próxima a la del hábitat prehispánico. (Sarasola, 1992, p. 427, citado por 
Repetto, 1997) 
 

Existía por tanto, una visión culturalista del indígena, pues se buscaba un sujeto 

específico, enmarcado en una economía de subsistencia, estático, anclado en un pasado que ya 

para aquella época había experimentado una serie de transformaciones, como resultado de las 

políticas hegemónicas que los ideólogos de la nación argentina habían propiciado. Con el 

Censo se constataba que la asimilación o integración del indígena que se pretendía lograda, no 

había sido tal, pues las cifras del malogrado instrumento, demostraban que había indígenas en 

Argentina, básicamente porque existían sujetos que vivían y se reconocían como tales. 

 En el año 1983, se inicia un nuevo período para la República Argentina porque luego 

de un período de siete años de gobierno militar, comienza la transición hacia la democracia y 

con ello la apertura de espacios políticos y ciudadanos que hicieron proliferar las demandas de 

los distintos sectores sociales existentes en el país en ese momento. Uno de los sectores que se 

hizo presente con demandas propias y particulares fue el indígena, y el mapuche en específico, 

cuyas comunidades y representantes levantaron sus voces, al mismo tiempo que fortalecían su 

organización,  

para hacer públicos sus reclamos y conseguir su reconocimiento como pueblos 
preexistentes y originarios de la Nación argentina. De esta forma, a partir de 1983 
comienza un proceso de progresivo reconocimiento de las comunidades 
indígenas, situación que confluye en la incorporación de amplios derechos 
dedicados a las mismas en la reforma constitucional de 1984 por medio del 
artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional. (Groesman, 2005, p. 10.) 
 

 Un factor relevante para que lo anterior sucediera, fue el surgimiento de organizaciones 

mapuche tanto en Neuquén como en Río Negro. Los antecedentes de estos grupos se hallan 

en el año 1971, con la creación de la Confederación Indígena Neuquina (CIN), que estuvo muy 

ligada a un partido de carácter provincial (Movimiento Popular Neuquino) que  hasta el día de 

hoy continúa estando vigente. Este tipo de organización estuvo también relacionada con 

organismos de derechos humanos y con la labor social de la iglesia católica.  
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Por la presión ejercida durante los ochenta, el estado provincial de Neuquén se vio en la 

obligación de generar una ley que reconociera los derechos indígenas. Y fue el Consejo Asesor 

Indígena el que se encargó de llevar adelante la demanda política de los pequeños productores 

mapuche que deseaban que sus derechos fueran reconocidos. Así, en el año 1989 se sanciona 

la, “ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes” y en su artículo primero 

dice que es “…de interés nacional la atención y apoyo a las comunidades indígenas existentes 

en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y 

cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades (Ley citada por Groesman, 

2005). 

La ley colocaba atención a cuatro áreas que tenían que ver con: política de tierras, de 

trabajo (cuestión productiva), educación y salud. También proclamaba que se les iba a 

reconocer la personalidad jurídica a las comunidades, a través de la inscripción en el registro de 

comunidades indígenas. Para tal efecto en la ley se define a, “… los conjuntos de familias que 

se reconozcan como tales por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban el 

territorio nacional en la época de la conquista o la colonización” (Ley citada por Groesman, 

2005).  

También surge a partir de esta ley el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el 

cual se definía como una entidad de participación indígena descentralizada que dependía en 

forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. No obstante, su labor fue bastante 

criticada por no estar cumpliendo con el objetivo de la descentralización, y ser, más bien, un 

organismo de corte asistencialista que evitaba inmiscuirse en la solución de los conflictos que 

pudieran haber con las comunidades indígenas. 

En el año 1989 fue aprobada en el país, la firma del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y en 1992 este convenio internacional fue adoptado por la 

Nación Argentina, mediante la ley 24,071 (ley que fue ratificada por Argentina el año 2000 y 

entró en vigencia en julio del 2001). 

 Cuando se produce la conmemoración de los 500 años de descubrimiento de América, 

varias de las organizaciones mapuche existentes, “confluyeron en una propuesta orientada a 

representar la demanda de todo el pueblo Mapuche del Puelmapu (territorio ocupado por el 

estado argentino) independientemente de las administraciones provinciales” (Kropff, 2005, p. 

111).  Organizaciones importantes como: Nehuén Mapu de Neuquén; Newentuayiñ de Buenos 

Aires; y el Centro Mapuche de Bariloche de Río Negro; junto a la Confederación Mapuche 

Neuquina, conformaron la Taiñ Kiñe Getuam, que tenía tres objetivos básicos:  
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(1) consolidar el Pueblo-Nación Originario Mapuche como una entidad 
preexistente a los estados  provinciales y nacionales que hoy ocupan su territorio; 
(2) exigir el reconocimiento estatal del derecho al Territorio; y (3) generar espacios 
donde poner  en práctica el derecho a la Autodeterminación y la Autonomía. 
(Briones, citado por Kropff, 2005, p. 111)  
 

 Luego de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, en el año 

1994, se produce en Argentina la necesidad de hacer reformas a la Constitución Nacional. Aquí 

diversos actores políticos y sociales intentaron colocar sus proyectos en la agenda que se 

generó para realizar una modificación constitucional. Uno de estos grupos de presión fueron 

los indígenas y a raíz de eso fue que se logró que se promulgara en el artículo 75, del inciso 17, 

lo siguiente:  

Reconocer la preexistencia de étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural de ellas; reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible o susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones. (Ley citada por Groesman, p. 2005) 
 
Con esta ley se intentó revertir la situación de exclusión social en que habían vivido los 

indígenas en Argentina históricamente. Y al mismo tiempo incluirlos en de la nueva dinámica 

económica del país y en los programas que a nivel internacional se fueron generando para 

combatir la pobreza y desmedro de estas sociedades. Con fondos del BID el año 1994 se 

implementó el programa de atención a poblaciones vulnerables,  mediante el “componente de 

atención a la población Indígena”, orientado a la erradicación de la pobreza y el fortalecimiento 

de proyectos y elaboración de materiales de apoyo para acompañarlos.  

Este proceso es también parte de la gestión étnica (Vázquez, 2005) que han llevado 

adelante los mapuche mediados por la reivindicación de la identidad, la cual no sólo les ha 

servido para demandar derechos, sino también para obtener ciertos beneficios que les permiten 

acceder a mejores oportunidades y calidad de vida. Así, las comunidades se han involucrado en 

esos programas como beneficiarios y aunque existen críticas aisladas sobre la labor de estas 

agencias, aún no se tiene del todo claro cuáles son los costos que a la larga acarrearán estas 

políticas para los mapuche en Argentina. 
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2.3. Mapuche en Chile 

 

En Chile, luego de parlamento celebrado entre mapuche y españoles, denominado “las 

paces de Quilín”, que instaura una Frontera en el río Bío-bío  (siglos XVII), ésta pasó a 

constituirse en un fenómeno mucho más amplio que el establecimiento de una división geográfica 

entre los mapuche y la sociedad colonial.  Arturo Leiva (1984) plantea que constituyó: “...el campo 

fértil para la aparición de un mundo social, un "mundo fronterizo", erigido sobre la base de las 

relaciones sociales mantenidas en la "zona de contacto" de las dos sociedades que se enfrentan a 

través de la línea divisoria, y línea por comportamientos y actitudes peculiares de personas y 

grupos sociales que están allí” (Leiva, 1984, p. 19). 

La frontera del Bío-bío, constituyó por tanto, el desarrollo de relaciones sociales, políticas 

y económicas entre la sociedad mapuche y los españoles, los cuales fueron con el tiempo 

reemplazados por los criollos. La delimitación de esta frontera significó una disminución del 

espacio que ocupaban los mapuche antes de que llegaran los españoles, y a raíz de eso, se 

comenzó a dar un desplazamiento que ya no era de norte a sur como antes, sino de oeste a este. 

Esto se tradujo en términos territoriales en una expansión hacia el oriente de los Andes, al 

territorio que iba desde Buenos Aires hacia el sur Argentino.  

La expansión hacia el oriente, detonó para los mapuche cambios importantes en el tema 

económico, pues el desarrollo de una base ganadera les permitió al igual que a los mapuche que 

habitaban en la pampas, comercializar sus productos con los españoles primero, y luego con los 

criollos en el siglo XIX. Había según Pinto (2003) un intenso tráfico comercial entre mapuche de 

uno y otro lado de la cordillera y entre mapuche e hispanos-criollos en los sectores fronterizos. Es 

así que, hasta las postrimerías del siglo XIX, la frontera del río Bío-Bío era protagonista de un 

intenso tráfico comercial y social. Productos tales como: la sal, la carne, el charqui, los tejidos, 

etc., eran ampliamente requeridos. Por ese motivo la zona fronteriza era  lo que algunos 

autores (Pinto, 2003; Leiva, 1984; Cerda, 1988, entre otros) denominan como la zona de 

contacto entre los mapuche con la otra sociedad, pues en ese territorio se daba un continuo 

deambular de comerciantes, bandoleros o criollos que llegaban ahí en busca de productos, o 

bien por otros motivos que muchas veces los llevaban a instalarse definitivamente en territorio 

mapuche. 

El haber sido un pueblo autónomo durante el período colonial y parte del siglo XIX, se 

ha mantenido vivo en la memoria colectiva e histórica de este pueblo, pues durante ese tiempo 
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se produjeron una serie de cambios importantes a nivel económico, territorial y social que no 

se pueden desconocer, pues,  

este fue un importante período de transformaciones en el mundo mapuche. Se 
apropiaron de elementos hispanos, como el trigo, los metales, el caballo, el ganado 
vacuno y ovino; fortalecieron la cultura propia y crearon las bases para el 
despliegue de la sociedad mapuche, territorial y económicamente. En términos de 
organización el proceso más trascendental fue el desarrollo de diversas formas 
territoriales de poder y alianzas, los butalmapus y la compleja red de entidades 
socio-espaciales. (Toledo, 2005, p. 23) 
 

 En los primeras décadas del XIX, el Estado chileno se independiza de España, en la 

segunda mitad del mismo, las autoridades comenzaron a considerar inconveniente seguir 

manteniendo una frontera en el río Bío-Bío, debido a que ésta provocaba divisiones al interior de 

la soberanía del país. Pero más allá de esto, la razón fundamental era el interés económico del 

gobierno y de empresarios de la época por llevar al país a una senda de progreso, mediante el 

aprovechamiento agrícola  y de los recursos que había en los suelos de ese territorio57.  También, y 

como un punto importante de mencionar estaba la motivación, o afán de personas individuales y 

de congregaciones religiosas por entrar al territorio dominado por los mapuche, a civilizar y 

evangelizar a los "bárbaros" que allí vivían. 

A partir del año 1861 se expande entre los interesados, la idea de colonizar el territorio 

ubicado más allá de la frontera. Eso se complementa con la estrategia militar de incorporación 

territorial, ideada por Cornelio Saavedra, quien fue, de acuerdo a Bengoa (1991),  

el artífice de la ocupación de los territorios mapuche de la Araucanía”. Su plan 
consistía, “en avanzar la línea de frontera hasta el río  Malleco; en la subdivisión i 
enajenación de los terrenos del Estado comprendidos entre el Malleco i el Bío-Bío; 
en la colonización de los terrenos que sean más a propósito. (Bengoa, 1991, p. 174)  
 

Todo ese avance de las líneas fronterizas estaba basado en la fundación de fuertes y en la 

ocupación efectiva del territorio por parte del Estado, lo cual también permitía controlar la 

colonización espontánea de criollos y mestizos que se venía dando desde el 1850 

aproximadamente. Se esperaba que a partir de la anexión del territorio que quedaba entre los ríos 

Bío-Bío y Malleco, la incorporación del resto hasta el río Toltén fuera más fácil. Así, “entre 1870 y 

1878, la línea de frontera avanzó hasta Traiguén58. Una vez terminada la guerra del Pacífico, la 

                                                 
57 Una cita de José Bengoa en su libro “Historia del pueblo mapuche”, ilustra este punto: “En efecto, siempre 
hemos mirado al conquista de Arauco como la solución del gran problema de la colonización y del progreso de 
Chile, y recordamos haber dicho con tal motivo que  ni brazos ni población es lo que el país necesita para su 
engrandecimiento industrial y político, sino territorio; y esta es sin duda una de las fases más importantes de esta 
gran cuestión nacional” (El Mercurio, 24 de mayo de 1859, citado por Bengoa, 1989). 
58 Actualmente corresponde a un sector ubicado en la provincia de Malleco en la IX  región. 
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segunda etapa de ocupación del territorio indígena, la última y más violenta se desarrollo entre los 

años 1881 y 1883” (Boccara, 1999, p. 14).  Sin embargo, la resistencia y la lucha de parte de los 

mapuche no se hicieron esperar y así como antes lo hicieran con los españoles, también 

defendieron su territorio frente a los chilenos. 

No obstante, y a pesar de la disposición que había para defender su autonomía por 

parte de determinadas parcialidades mapuche, también existían al interior de esta sociedad 

sectores que estaban de acuerdo con la integración (Levil, X., 2005). Estos eran principalmente 

los abajinos, que habitaban la zona de Angol y sus alrededores, y que además vivían 

relativamente cerca de la Frontera del Bío-bío. En este caso, quizás es importante tener en 

cuenta la posición geográfica en que se encontraban estos mapuche - aunque no significa que 

fuera determinante -, es decir, el hecho de que los abajinos habitasen el sector cercano a la 

Frontera del Bío-Bío y mantuvieran un contacto más fluido con el mundo no mapuche y los 

habitantes de este lugar, propició otro tipo de relación y de percepción respecto de los 

chilenos. Los lonko Colipi y Coñuepán, los principales señores de aquellos lugares, fueron 

aliados del ejército chileno en la guerra de emancipación y tenían una relación política y 

comercial fluida con los chilenos. Por tanto, no era extraño que estuvieran a favor de 

incorporarse a la nación chilena. 

Por otro lado, los sectores que no estaban de acuerdo con la incorporación a Chile, 

fueron los conocidos como arribanos, que habitaban más allá de la Frontera del Bío-bío, en los 

valles centrales del territorio, al sur del río Cautín. Los principales lonko59, llamados Mangin y 

Mariluán respectivamente, junto a algunos lonko de la costa y los pewenche dieron su apoyo a 

los españoles durante el período de emancipación criolla y, a su vez, fueron los sectores que 

combatieron militarmente desde el primer momento con el ejército chileno y que resistieron 

hasta el último momento la incorporación a Chile. 

 Sin embargo es necesario destacar, que en el período final de esta guerra con los 

chilenos, tanto abajinos como arribanos lucharon unidos y eso sucedió cuando se produjo el 

último alzamiento o malón general de los mapuche. De ese modo, luego de los constantes 

enfrentamientos entre grupos de mapuche con el ejército chileno, que avanzaba 

inexorablemente, sólo quedaba una estrategia; la defensa unitaria del territorio como la única 

manera de mantener la libertad. Así, en el mes de noviembre de 1881,  por primera vez, se 

                                                 
59 Autoridad tradicional mapuche, jefe familiar y de una parcialidad. 
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unieron todos los grupos mapuche en una insurrección. No se trató de una unión política, que 

por lo demás nunca habían tenido, sino de una unidad cultural (Bengoa 1991).  

Finalmente, los mapuche son derrotados,  

los refuerzos del ejército chileno llegaban rápidamente desde el norte y Urrutia 
comenzó una batida final, apresando a los caciques que habían participado en la 
insurrección, fundando nuevos fuertes y ocupando definitivamente el territorio. 
Bandas de “paisanos”, colonos pobres y chilenos recorrían los campos 
incendiando  las rucas, asesinando y arreando animales de los mapuche. Se 
produjo una suerte de persecución sin piedad a los grupos mapuche derrotados, 
que el mismo Urrutia detuvo, a fin de que fuera el ejército quien controlara la 
situación. (Bengoa, 1991, p. 323) 
  

La incorporación de la Araucanía a Chile concluyó en el año 1883 con la refundación 

de la ciudad de Villarrica, fundada originalmente en el siglo XVI, y destruida por los mapuche a 

finales de ese mismo siglo, en la batalla de Curalaba60, que marcó la expulsión de los españoles 

del territorio ubicado al sur del Bío-bío. Así, este acontecimiento del siglo XIX, se convirtió en 

una especie de ironía de la historia para los mapuche. 

Una vez que el territorio araucano pasa a ser propiedad del Estado de Chile, hacia el 1884 

los mapuche comienzan a vivir el proceso denominado de reducción y radicación. Son procesos 

paralelos, pues la reducción está asociado a la pérdida del territorio y al asentamiento de los 

mapuche en pequeñas porciones de tierra, y la radicación supone el reparto legal de esas tierras 

por parte de las instituciones creadas por el Estado chileno para tal fin. Consistió (en el papel) en 

radicar a los jefes familiares y caciques locales, junto a todos sus mocetones y familias (Bengoa, 

1991). Esto se hizo mediante la entrega de  un título de Merced, sobre una determinada porción 

de tierra, al que se consideraba el lonko principal del sector. En términos legales, la Comisión 

radicadora  expedía un título de merced a nombre del lonko principal o del jefe de una familia 

extensa. Una vez que se lograba que estuviera,   

firmada el acta por todos los concurrentes, se otorgaba a nombre del Estado y a 
favor del indígena jefe de familia, el título de merced correspondiente en el que se 
insertaba copia del acta, y se inscribía en un libro espacial, similar al del Conservador 
de Bienes Raíces. Registro de Propiedades del Conservador de Propiedades 
Indígenas. (Bravo, 1962, p. 19) 
 

El proceso fue largo y lento porque por un lado, los mapuche no entendían del todo de 

qué se trataba tal procedimiento, y por otro, las instancias encargadas de realizarlo tenían una serie 

de deficiencias económicas y de falta de personal. Esta situación y el trabajo de la Comisión 

                                                 
60 Batalla que puso fin al período de conquista y al siglo XVI en Chile y que marca el comienzo de nuevas 
estrategias y negociaciones entre mapuche y españoles  
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radicadora, se prolonga hasta 1930, fecha en que se suprime, a pesar de que su labor no estaba 

concluida. Boccara (1991) señala que de un total de diez millones de hectáreas que ocupaban 

los mapuche antes de la anexión, se quedaron con alrededor de 500.000 has, que se 

convirtieron en 3.000 títulos de merced, lo que dio un promedio de un poco más de cinco has., 

por persona. Si esa cantidad se compara con lo otorgado a colonos extranjeros y chilenos en 

igual período, resulta que es ínfima, ya que a éstos se les entregaron entre 50 y 500 has., por 

persona. Así, “los mapuche son aislados en un espacio físico de un poco más de quinientas mil 

hectáreas, en zonas montañosas y marginados de todo tipo de asistencia estatal” (Calbucura, 

1994, p. 5). 

Los títulos de merced dieron origen a comunidades mapuche reduccionales, que eran 

habitados por varias familias, sin embargo, y al igual que ocurrió en Argentina, aquí también se 

dieron alrededor de un centenar de títulos individuales, a los lonko61, que colaboraron con el 

proceso de incorporación, como una forma de compensarlos por sus servicios. 

 Con el establecimiento de reducciones en sectores específicos del que había sido el 

territorio mapuche (De la Maza, 2007), se reservaba la ocupación de los restantes 9 millones de 

hectáreas para los colonos, fundamentalmente extranjeros, y para el Estado de Chile. También 

se realizaron remates de grandes extensiones de tierra en subasta pública, con lo cual se fue 

propiciando la formación del latifundio en el área (Aylwin, 2002), quedando en muchos casos las 

mercedes de tierras mapuche cercadas por estas propiedades. Finalmente,  

las contradicciones y las rupturas que planteaba la constitución de comunidades 
mapuche reduccionales bajo los Títulos de Merced, no evitaron que a través de 
este mecanismo lograra constituirse una base social de resistencia lo 
suficientemente estable para que la sociedad mapuche no sólo siguiera existiendo, 
sino que también reconociera una continuidad histórica. (Levil R., 2005, p. 19) 
 

Se generó una sociedad comunitaria que se replegó culturalmente en los espacios 

rurales de la araucanía. De ese modo, como procesos impuestos, la reducción y la radicación, 

generaron en la sociedad mapuche una serie de fenómenos que durante los primeros años se van 

a manifestar principalmente en tres aspectos:  

a)  El paso de una economía ganadera y mercantil62 con amplia movilidad, a una agrícola-

campesina y sedentaria. Se produjo el establecimiento de la población mapuche en un lugar 

específico y el sedentarismo que ello implicó, los llevó a practicar una agricultura de subsistencia 

                                                 
61 Líder o jefe de una parcialidad mapuche. 
62 Con la implementación de las fronteras nacionales de Chile y Argentina, desaparecieron para los mapuche las 
rutas del ganado y del comercio, además del continuo desplazamiento que existía desde y hacia el puel mapu. 
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que estaba básicamente destinada al consumo familiar, esto los convirtió en campesinos pobres  

(Bengoa, 1991) 

b)  La fragmentación social y territorial mapuche que se produjo después del surgimiento de la 

frontera territorial que separa a Chile y Argentina. Esto generó una desarticulación social y familiar 

importante, porque hubo casos en los sectores fronterizos en que los integrantes de una familia, 

quedaron asentados en uno y otro lado de la línea fronteriza. 

c)   El poder político de los lonko al interior y exterior de su sociedad se relativizó: En algunos 

lugares el dominio territorial que ejercían ciertos lonko, continuó igual que antes de la derrota 

mapuche. Esto sucedió sobre todo, con los lonko que habían sido reconocidos como más 

proclives a la integración territorial con los chilenos, o, quienes habían colaborado en las luchas 

independentistas de Chile. En otros casos, el reparto fue totalmente arbitrario, debido a que 

como señala Marimán P. (1996), se hizo caso omiso a la organización socio-espacial que 

mantenían los mapuche con relación a la autoridad de un lonko. Y también en muchos casos se 

mezcló arbitrariamente a las familias de distintos lof63, que por tradición habían estado bajo una 

determinada tutela o autoridad, con la post reducción se encontraron al amparo de un lonko 

distinto al que siempre habían tenido, y por tanto, a este nuevo lonko no le reconocían ni 

obedecían. Por otro lado, también sucedió que  

“el poder político tradicional mapuche, representado por la estructura (masculina) 
del poder de ülmenes, ñidol lonkos, caciques, caciquillos y mocetones del siglo XIX, 
será puesta en cuestión a partir de la aplicación de las leyes chilenas y de la situación 
generalizada de dominación...” (Bello, 2000 [on line]).  
 

De ese modo, poco a poco la legalidad impuesta por el Estado chileno, fue debilitando la 

autoridad y el poder de los lonko, siendo reemplazados por organismos ajenos y externos, como 

los protectores de indígenas y posteriormente los juzgados de indios (Marimán P, 1996). Esto, sin 

embargo, no significó la desaparición de su autoridad, sino más bien que no siguió siendo la 

misma que antes de la reducción, y en distintos aspectos se va a limitar a los espacios comunitarios 

donde, hasta cierto punto, continuaron tomándose decisiones en base a los sistemas normativos 

de la cultura propia (Bónfil, 1997). 

Por otro lado, en el ámbito organizativo de la sociedad mapuche, cuando se realiza el 

reparto de tierras se generan dos situaciones: primero, la idea de propiedad privada y segundo, la 

idea de sociedad comunitaria. Ambas dieron origen a una serie de conflictos sociales al interior de 

las mercedes de tierra formadas. Hasta ese momento para la sociedad mapuche, la noción de 

                                                 
63 Comunidades familiares 
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propiedad privada de la tierra no existía, debido a que como se dijo, existían vastas extensiones de 

territorio que eran reconocidos como parte de una parcialidad mapuche que estaba bajo el 

dominio de un ñidol lonko64.  Eso en ningún caso significaba que la producción económica de los 

grupos familiares fuera para todos los integrantes del territorio, sino como señala (Bengoa, 1991) 

los recursos productivos, eran de apropiación familiar. Por tanto, la idea de una sociedad 

comunitaria que comparte todo y sobre todo los excedentes de su producción, era ajena a este 

pueblo.  

Otra situación que sucedió durante este período fue la transformación del nombre 

mapuche en apellido, los nombres en idioma mapuche que poseían los sujetos pasaron a ser 

apellidos. Esto provocó la desarticulación de conglomerados familiares, pues al colocárseles a 

todos nombres distintos, los lazos parentales fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Así la 

descendencia familiar se fue separando y se creó un nuevo referente ancestral, cuyo origen inicia 

en este período. También ocurrió que: “muchas familias cambiaron su apellido, de modo de 

entroncarse con el poseedor de un título de merced” (Bengoa, 1991, p. 363). Esto fue propiciado, 

sobre todo, por los arribanos  -eran los descendientes de los lonko que nunca estuvieron a favor 

de la incorporación-, que fueron los más postergados en la entrega de tierras y también se les 

radicó en los terrenos menos productivos del territorio. 

Estos procesos fueron el certero comienzo de una nueva etapa dentro de la historia 

mapuche, ya que comenzó a vivir como una sociedad subordinada y dominada. Sin embargo, este 

nuevo ámbito comunitario que se conformó, “se transformó en el espacio propio, autónomo en 

independiente, subordinado y segregado, donde es posible resituar una cultura de resistencia, una 

cultura que tiene como objeto impedir la aniquilación total” (Bengoa, 1991, p. 364). Ocurrió que, 

la nueva comunidad creada por las instituciones del Estado con la radicación, se cerró y la cultura 

ancestral, continuó reproduciéndose en los espacios reduccionales de los sectores rurales (VIII, IX 

y X regiones). Y la identidad mapuche fue surgiendo tanto en el campo como en la ciudad65. 

A fin de situarse en el nuevo contexto, los mapuche comenzaron a generar estrategias 

que les permitieran sobrevivir como una sociedad diferente. Un factor clave fue el ingreso de 

los hijos de los lonko que participaron en la guerra, a la educación formal chilena. Ahí tuvieron 

la oportunidad de aprender el idioma de la otra sociedad, y también de comprender la forma en 

que ésta funcionaba, e interactuar con ella. Estos sujetos mapuche se transformaron en ese 

                                                 
64 Palabra del mapudungun que puede traducirse como la autoridad de un vasto territorio. 
65 Cabe recordar que, en esta última hoy en día un número significativo de mapuche que siempre se han desenvuelto 

en el medio urbano e incluso alejados del quehacer cultural mapuche, reivindican su pertenencia a este pueblo. 
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momento en lo que De la Peña (1993), denomina como los intermediarios culturales y 

políticos, -esa función en ese tiempo, era también realizada entre otras, por la escuela y la 

iglesia-. Así, al menos hasta mediados del siglo XX serán estos sujetos los que comandarán las 

organizaciones mapuche existente y los depositarios de la confianza de vastos sectores del 

pueblo mapuche al que representaban.  

En su libro la Historia del Pueblo Mapuche, Bengoa (1991) señala que llama la atención 

la capacidad política de los mapuche a través de su historia y en este nuevo escenario esa 

característica vuelve a aflorar, debido a que en el lapso de 30 años que pasan desde 1883, 

comienzan a aparecer las primeras organizaciones mapuche en Temuco. Éstas, si bien tenían 

una raigambre cultural, no necesariamente obedecían a la organización tradicional de este 

pueblo sino que a formas de agruparse en torno a un quehacer político y social acorde a los 

tiempos que se vivían y en un espacio que se puede denominar como urbano, pues sus centros 

estaban en la ciudad de Temuco, pero siempre ligadas a las diferentes comunidades de la 

región, que les proporcionaban la base para existir. En los primeros decenios del siglo XX 

surgen las primeras instituciones mapuche post reducción, siendo estas: La Sociedad 

Caupolicán (1910); La Federación Araucana (1916); y La Unión Araucana (1926), ésta última 

surge al alero de la congregación capuchina de la iglesia Católica.  

Cada una de estas organizaciones va a realizar un trabajo político y social en función de 

distintas posturas, que iban desde las de corte asimilacionista, hasta las autonomistas y 

reivindicativas, y todas se preocuparon de aspectos tales como la radicación y la educación de 

los mapuche. Así, la Unión Araucana abogó por la asimilación a través de la evangelización y la 

educación, pues ellos veían que esa era la única vía para que la sociedad mapuche saliera del 

estado de postración en que se encontraba, y así dejaría de ser una sociedad excluida. Por otra 

parte la Federación Araucana, a través de su líder Manuel Aburto Panguilef, propuso la 

existencia de república indígena y definió un proyecto de autonomía (Boccara, 1999), basado 

en lo que había sido en ese entonces la historia reciente mapuche. Esta organización también 

estableció alianzas con los sectores políticos de izquierda de ese entonces y de ahí que, 

especialmente la iglesia católica demonizara este movimiento y lo tildara de procomunista. 

Finalmente, la postura de tipo integracionista y también reivindicativa la llevó adelante la 

Sociedad Caupolicán, con su lema; “defensa de la raza y educación para los mapuche”. La 

particularidad de sus dirigentes fue que varios de ellos “eran profesores primarios que veían la 

posibilidad de lograr, a través de la educación, un proceso equilibrado de integración” (Bengoa, 

1991, p. 387).  
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Otro aspecto importante para esta última organización, era que se hiciera efectiva la 

radicación de los mapuche, debido a que para ese entonces este proceso tenía demasiados 

vacíos y las usurpaciones de tierras por parte de colonos y latifundistas, a través del 

corrimiento de cercos y ventas fraudulentas, eran algo frecuente. Por medio del 

establecimiento de alianzas con los sectores conservadores del país varios de sus integrantes 

lograron llegar a ser Diputados de la República, entre estos destacan Manuel Manquilef y 

Venancio Coñuepán, quien además en la década del 50, bajo el gobierno del General Ibáñez, 

fue Ministro de Tierras y Colonización.  

El fenómeno de las instancias organizativas mapuche se extiende por todo el siglo XX, 

otras generaciones continuaron asumiendo la dirección de nuevas organizaciones y también de 

nuevas demandas frente al estado-nación chileno. La tónica en cuanto a la demanda de tierra, 

educación y hogares estudiantiles entre otras, se ha mantenido. Sin embargo, ya a mediados del 

siglo XX, quienes asumen la dirección de lo que puede denominarse como un movimiento 

mapuche en permanente cambio, no necesariamente siguieron siendo los descendientes de las 

autoridades mapuche tradicionales, como sucedió con los primeros líderes de las primeras 

organizaciones del siglo XX (en que la mayoría eran los hijos o nietos de los lonkos que se 

enfrentaron con el ejército chileno en el período de anexión). Comenzaron a surgir nuevos 

liderazgos que eran el producto de la diversidad política y social mapuche de la segunda mitad 

del siglo XX. 

  

2.4. La construcción de de nación chilena y nación argentina y la omisión de lo 

indígena 

 

El período de independencia de España que llevaron a cabo las colonias 

latinoamericanas durante los primeros decenios del siglo XIX, fue hasta cierto punto, el 

resultado de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la Metrópoli, cuando el poder de 

la monarquía entra en crisis por el secuestro de Rey Fernando VII, tras la invasión francesa. 

Para evitar la debacle del imperio español, se decretó la unidad de la nación española (Soler, 

1987), cuyo principio igualitario abarcó también a todas las colonias hispanas del continente 

americano. Esta calidad de igualdad que adquirieron los habitantes de este territorio, generó a 

su vez, la constatación de la desigualdad en que se encontraban al compararse con los 

españoles (Soler, 1987).  



 

 

70 

 

La evidencia del centralismo político y del monopolio económico había logrado 

mantener la corona española sobre esos territorios por siglos, fue desencadenando el 

inconformismo de grupos de criollos, y de españoles nacidos en las distintas colonias 

americanas (Ternavasio, 2009), pues éstos y a pesar de que gozaban de privilegios y prestigio 

en dichas colonias, no tenían incidencia en la administración de ese vasto territorio. Es así que 

las elites mencionadas aprovecharon la oportunidad que se presentó con la coyuntura del 

cautiverio del rey para iniciar la cruzada que conduciría a la independencia de las colonias 

americanas de España. 

La independencia no fue un proceso fácil, pues el nuevo orden surgido se estructuraba 

con muchos elementos del pasado colonial, pero lo que en definitiva pretendían las nuevas 

autoridades era diferenciarse de éste. Entre muchas otras, en un principio estuvo la idea de 

formar una asociación de naciones que se tradujera en una América Latina integrada (Soler, 

1987), y quien acuñó dicho proyecto con mayor énfasis fue Simón Bolívar. Sin embargo, por 

los intereses políticos y económicos, principalmente de caudillos locales (Pakkasvirta, 2005), la 

idea quedó en proyecto y como una utopía que hasta el día de hoy se mantiene como una 

proclama. Las particularidades regionales o locales de los distintos territorios de la América 

Latina, no permitieron que lo anterior se pudiera concretar, y finalmente se llegó a la 

conformación de diferentes países.  

Las naciones que surgieron tras la independencia  de España, tuvieron que ir 

paulatinamente desligándose de la tradición colonial  que los había regido por varios siglos y 

darse a la tarea de otorgarse una administración que en un primer momento no fue la ideal. La 

delimitación de distintos territorios en naciones definidas, involucraba mucho más que eso, 

pues además de lo territorial era necesario poseer población y organizarla bajo la nueva 

modalidad de nación. Al no existir en todos los integrantes de estas naciones la claridad 

suficiente como para entender de qué se trataba pertenecer a una nación, fue necesario en un 

primer momento recurrir a símbolos como la bandera, o bien al realce de los sentimientos 

patrios por un determinado territorio.  

De ese modo, los primeros años de independencia fueron más bien experimentales 

para todas las ex colonias, pues en ese momento, no eran naciones propiamente tales, ni tenían 

los elementos necesarios para serlo, al menos no del modo como se les conoce hoy. Así 

sucedió que, 

 a la mitad del siglo XIX las repúblicas en Latinoamérica no eran ni naciones ni 
Estados-nación, en el sentido moderno de esos términos. Eran unidades 
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administrativas bastante dispersas sin mucha integración social. El elemento 
común dentro de las diferentes repúblicas era la economía agraria. (Pakkasvirta, 
2005, p. 61) 
 

La construcción de las emergentes naciones latinoamericanas tuvo que contar con la 

imaginación de sus pensadores y de las elites gobernantes. En ese contexto cabe el 

planteamiento de Anderson (2006), cuando define la nación como una comunidad política 

imaginada, que es inherentemente limitada y también soberana.  

Es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán 
jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de 
ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión.  (Anderson, 
2006, p. 23)  
 

Así, las diferencias que poseen las naciones están en relación con el estilo con que son 

imaginadas y con base en ello se las puede percibir, “como comunidad porque, 

independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan prevalecer en 

cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal” 

(Op.cit, p. 25).  

Ocurriría entonces que los supuestos que se construyen y que se presentan como 

cohesionadores de esta fraternidad, generarían en sus integrantes compromisos o lealtades que 

pueden llegar al extremo de morir o matar por la nación. Esta postura, sin embargo es criticada 

por Anthony Smith (2003), por considerar que contiene un cierto dejo de fatalidad, pues se 

acentúa la mortalidad humana ante determinados acontecimientos que se pudieran presentar 

para los integrantes de una nación.  Lo que intenta Anderson, sin embargo, es tratar de ofrecer 

algunas sugerencias tentativas para llegar a una interpretación más satisfactoria de lo que 

denomina como la “anomalía” del nacionalismo. Y su punto de partida es que, “la nacionalidad 

o la calidad de nación al igual que el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase 

particular” (Anderson, 2006, p., 21). 

Mediante esta afirmación, intenta de demostrar que las naciones y los nacionalismos 

deben ser estudiados desde una perspectiva histórica que nos muestre cómo aparecieron, cómo 

han ido cambiando de significado y cómo han adquirido la enorme legitimidad emocional que 

tienen hoy en día. Así, aunque dichos productos culturales nacieron a finales del siglo XVIII, 

fruto espontáneo de una compleja encrucijada de fuerzas históricas, una vez creados, se 

convirtieron en un modelo hegemónico de organización y control social. Modelo que será 

trasplantado –consciente o inconscientemente- no sólo a una gran variedad de terrenos 

sociales en los cuales se entrelazará con otras constelaciones políticas (el Estado-nación) e 
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ideológicas (el nacionalismo), sino también –mediante la colonización- al resto de países del 

mundo que, queriéndolo o no, o respondiendo o no a su propia idiosincrasia, se verán 

forzados a adoptarlo. De ese modo, “la nación puede ser una formación social moderna, pero 

está en cierto sentido basada en culturas, identidades y herencias preexistentes” (Smith, 2003, 

p. 24). 

Para Smith (2003), todo nacionalista necesita de un pasado adecuado y dignificado, un 

pasado antiguo o primordial es esencial para darle sentido a las naciones, porque le presta 

dignidad y autoridad a la comunidad impulsando la autoestima de sus integrantes. Esto ayuda a 

que la gente acepte cambios que muchas veces son traumáticos. El pasado en muchos sentidos, 

proporciona modelos de virtud para ser imitados y reformulados por los integrantes de una 

sociedad a medida que va transcurriendo el tiempo. 

Anderson (2006) señala que una de las estrategias para generar una idea de comunidad 

en el pasado, esto es, para proyectar el nacionalismo hacia un momento originario, es dar a 

conocer las guerras sostenidas por una nación, en algunos casos supuestamente fratricidas, que 

generen una idea de hermandad, de pertenencia a la misma nación. De este modo, conflictos 

protagonizados por gente que no sentía que perteneciera a la misma nación pasarán a verse 

como episodios de “historia familiar”.  Esto conlleva el hecho de que el nacionalismo fue con 

el paso del tiempo, dejando de ser un proyecto político para transformarse en una nueva forma 

de conciencia. 

Smith (2003), sostiene que el papel activo del nacionalismo y de los nacionalismos 

consiste en tres aspectos, el redescubrimiento, la reinterpretación y la regeneración de la 

comunidad. El primero, está orientado a la búsqueda de la historia de la comunidad, junto a las 

tradiciones, los mitos y recuerdos que sirvan para otorgarle cimientos a la idea de nación que se 

quiera proyectar. Es una tarea básicamente histórica. La segunda, es más compleja porque tiene 

que ver con la revisión de las tradiciones, los mitos, etc., y la depuración de éstos mediante 

toda clase de preguntas acerca de la evidencia y la verificación, de modo que se llegue a una 

interpretación selectiva del pasado y del presente, de acuerdo con la ideología nacional creada. 

La tercera,  

implica un llamamiento a la gente, movilizando a los miembros de la comunidad, 
explotando sus emociones colectivas, inspirándoles fervor moral, activando sus 
energías en pro de metas nacionales, con el fin de reformar y renovar la 
comunidad. Aquí el nacionalista-arqueólogo se revela como un romántico 
misionero, que extrae conclusiones políticas de la labor cultural de 
redescubrimiento y reinterpretación. (Smith, 2003, p. 29) 



 

 

73 

 

 La existencia de la nación está muy ligada al desarrollo del nacionalismo, pues éste se 

presenta en términos concretos y en gran medida, en la percepción que tienen de sí mismos, 

los que forman parte de una determinada nación. En el caso latinoamericano, lograr que una 

comunidad se llegue a sentir parte de un conglomerado nacional ha requerido de tiempo y de la 

generación de proyectos que han sido diseñados y pensados para generar una identidad 

nacional. Tanto el pasado glorioso de los indígenas, como los triunfos bélicos nacionales, o la 

recuperación de tradiciones o leyendas comunes, han servido para ir forjando el sentimiento 

nacionalista y la identificación de los ciudadanos con una determinada nación del continente. 

En ese sentido, el surgimiento y posterior afianzamiento de las naciones de Chile y 

Argentina, obedecen a proyectos particulares y también comunes. Ambos países proclaman la 

Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, con el fin de organizarse y apoyar a la 

monarquía española, no obstante, al poco andar, se inicia el periodo de independencia de 

España, cuya fecha de término concluye para Argentina en 1816, y para Chile en 1818. De ahí 

en adelante se abocan a la construcción de las respectivas naciones. Argentina, luego de largas 

luchas y debates entre sus líderes e intelectuales, se consolidó como una república federalista 

(Chiaramonte, 1995) y Chile como una república unitaria, organización administrativa que 

hasta hoy se mantiene.  

Pinto (2003) sostiene que Chile era un solo territorio y tenía que seguir unido en el 

futuro, aquí se impuso la idea de la unidad en torno a un gobierno central que tuviera poderes 

y facultades para decidir sobre el futuro del país desde la capital. También se consideró que el 

país tenía recursos suficientes como para trazarse un futuro de manera individual y no al alero 

de otros proyectos sudamericanos, especialmente el que decía relación con el proyecto 

bolivariano u otro que apuntara a una integración del sur de América. En cuanto a la 

población, se pensó en educarla y traer inmigrantes europeos mediante la formulación de leyes 

que fomentaran su llegada. Al mismo tiempo existía en los hombres de aquella época una 

admiración muy honda por Europa, por lo cual, fue en muchos sentidos tomada como modelo 

para darle curso al proyecto de nación que se estaba desarrollando. 

Teniendo en cuenta que,  

la nación es una construcción cultural que funda una unidad expresada en el 
“nosotros” y el Estado constituye la expresión política de tal unidad” (Van 
Bebber, 2002: 327), Chile, una vez que se independiza de España comienza a 
formar a sus habitantes una conciencia nacional, que se le ha denominado 
“chilenidad”. (Góngora, 1994) 
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Amparado en sus triunfos bélicos con la confederación Perú-Boliviana y 

posteriormente en territorio mapuche, inicia el proceso de formación de la nacionalidad 

chilena. Mediante la creación de símbolos patrios, de la unidad administrativa, del sistema 

educativo, pero principalmente de la guerra (Góngora, 1994) se fue construyendo la nación y 

estado chilenos.  

En cuanto a lo que es el tema de interés de este trabajo, con posterioridad a la 

independencia a mediados del siglo XIX, Chile y Argentina, inspirados entre otras, en la 

política que fue desarrollando Norteamérica  hacia los indígenas, se abocaron a impulsar una 

guerra tácita y expresa contra el indio (Shumway, 2005) que habitaba al sur de los centros 

gobernantes de la época y que llegaba hasta la Patagonia. En los dos casos se trataba de 

combatir al mismo pueblo, es decir, a los mapuche y por ello mediante el discurso tanto de 

gobernantes, como de intelectuales nacionalistas o liberales del siglo XIX se promovió la 

incorporación del territorio mapuche a ambas naciones por medio de la utilización de las 

fuerzas militares con que contaban ambas naciones. Se inscribían en un movimiento de 

expansión de las fronteras que prescindió de la concordia, de la política con el mundo indígena, 

pues fueron decisiones tomadas en las altas esferas de poder y estuvieron condicionadas por 

intereses geoeconómicos y geopolíticos (Marimán, Pa., 2006). 

Al mismo tiempo, la admiración por Europa de la Argentina, que excluía por cierto a 

España, prácticamente se inició desde su independencia, no obstante, quienes la masificaron y 

le dieron consistencia discursiva a dicha admiración, fueron los representantes de la generación 

del 37, un grupo de intelectuales que existió en el siglo XIX y que influenció de manera 

trascendental, el quehacer político y social de la época y del futuro de ese país. Es así que: 

“además del desdén de la herencia española, los hombres del 37 mostraban un acuerdo casi 

universal respecto de la inadecuación de los grupos étnicos de la Argentina, sus “razas” como 

eran llamadas” (Shumway, 2005, p. 157). 

De ese modo,  

los hombres del 37, entonces, atribuyeron los males de su país a tres grandes 
causas: la tierra, la tradición española y la raza. Pero además de explicar el fracaso, 
los hombres del 37 tuvieron que recetar remedios para su problemática patria 
(Op. Cit., p. 163).  
 

La raza, para los hombres de aquella época, estaba representada por los españoles, los 

indígenas, los gauchos, en general los sectores populares que poblaban el territorio argentino y 

a los cuales, algunos integrantes de la generación del 37 (Mármol, por ejemplo) llamaba pueblo 
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ignorante, desvalorizando los orígenes mestizos de los argentinos. 

A partir de ese momento, en los dos casos se tiende a invisibilizar la existencia indígena 

o de cualquier otro tipo de alteridad (Briones, 2005). Por esa razón es que,  

al día de hoy ya son muchos los trabajos que al examinar la conformación de la 
Argentina como Estado-nación moderno destacan su tendencia no sólo 
homogeneizante sino fundamentalmente blanqueadora y europeizante de lo que 
se ha erigido como núcleo prototípico o normalizado de pertenencia (…) parece 
entonces sí más relevante reparar en la consistencia con que la argentinización, 
trabajó extranjerizando selectivamente a aquellos considerados  “inapropiados 
inaceptables” (…)  para el “nosotros nacional” que se buscaba imponer. (Briones, 
2008, p. 40-41)  
 

Tanto en los discursos de los gobernantes, como de los intelectuales se reafirma  la idea 

de ser naciones homogéneamente blancas, aún cuando la realidad mostrara otra cosa, pues en 

estos dos países no sólo había indios, sino también mestizos. En Argentina ocurrió que,  

la construcción nacional argentina eludió cualquier tipo de referencia a la 
consanguinidad –el mestizaje– e hizo depender la antigüedad y la esencialidad de 
la nación del territorio, único elemento capaz de definir tanto las condiciones de la 
pertenencia a la nación como sus límites. Más aún, los intelectuales rioplatenses 
consideraron que era el suelo el que determinaba la propia esencia vital de una 
sociedad destinada por la naturaleza a las instituciones libres (Quijada, 2000, p.  
382). 
 

Según Quijada (2000), en Argentina durante el proceso de construcción nacional del 

siglo XIX el territorio no ocupado se conceptualizó como un desierto, que contenía tres ideas: 

primero que estaba vacío, pues ahí no llegaba la capacidad centralizadora del poder, ni estaban 

protegidas las fronteras, por ende se pretendía que todas las tierras argentinas estuvieran bajo la 

jurisdicción de las leyes de la nación. Segundo, se tenía la idea de que este era un territorio 

deshabitado, sin población, aún cuando había indígenas, estos no fueron considerados como 

vecinos o mano de obra, pues no tenían cabida social, ni política en la construcción nacional 

argentina. Y tercero, el desierto era considerado un espacio “bárbaro” porque generaba 

barbarie, por tanto había que superar la dicotomía “barbarie o civilización”, mediante la 

eliminación de sujeto autóctono con la llegada del europeo, sinónimo de civilizado, que llega 

acompañado por lo urbano y el progreso. ”El desarrollo de una legislación pública se identifica 

con el control territorial, ya que la configuración del Estado nación implica una regulación 

social sobre un territorio determinado” (Quijada, 2000, p. 375).  

Por otra parte, al contrario de lo que sucedió en otros países de Latinoamérica, en 

Chile, “el mestizaje no se tradujo en un proceso activo de síntesis cultural, sino que esta quedó 
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marcada por la negación” (Waldman, 2004, p. 105).   Atrás se dejaba por ejemplo en Chile el 

mito del “indio” indómito creado por Alonso de Ercilla en el poema La Araucana, el cual fue 

utilizado en el período de independencia contra España (principios del XIX) como un 

antecedente de lucha por la libertad de los chilenos (Op.cit.). Las instituciones de Estado 

realizaron una labor importante en ese sentido, para que la población renegara de sus raíces 

indígenas, y asimilara rápidamente la idea de ser una nación chilena blanca.  

Al mismo tiempo, en Chile el énfasis por la educación de los habitantes de este 

territorio, venía siendo una preocupación desde la colonia66, ya antes de la independencia se 

había promovido  la creación de universidades y colegios para formar a la población que 

accedía a educarse en diferentes disciplinas. De ese modo, y como una forma de fomentar el 

desarrollo de la nación en las postrimerías del siglo XIX, se propició la creación de una 

Universidad que pudiera atender las necesidades de una nación moderna. 

Fundación Universidad de Chile en 1842 formó parte del proceso de formación 
del Estado nacional moderno y burocrático que buscaba racionalizar el espacio 
social; someterlo a procedimientos preestablecidos, calculables, funcionales al 
concepto de nación y al desarrollo del capitalismo. (Serrano, 1994, p. 15) 
 

 Representaba la expresión de una elite que se consideraba ilustrada y que aspiraba a ir 

cambiando gradualmente a la sociedad tradicional y ordenarla de acuerdo a los cánones de la 

razón.  

Obedecía a la necesidad de darle cohesión a una nación en surgimiento, crear 
nuevos lazos de adhesión y lealtad en la población y formar una clase capaz de 
conducir al país hacia la modernidad que florecía en los países del Atlántico norte. 
Una clase dirigente ansiosa de incorporarse a los dos grandes fenómenos que 
definían el camino del progreso: la formación de un sistema político fundado en la 
soberanía popular y el desarrollo económico basado en la revolución científica y 
técnica. La Universidad de Chile fue el proyecto de un pequeño grupo que había 
asimilado las ideas de la Ilustración y del Liberalismo, que se sentía plenamente 
partícipe de la “civilización” y que debía conducir una sociedad que, desde su 
perspectiva, habitaba todavía en la barbarie. Para emprender esta larga travesía 
debía no sólo reformar a los sectores populares sino también a muchos de la clase 
dirigente que todavía no cruzaban el umbral hacia el valor del conocimiento en el 
progreso de los pueblos. Solo una nave podía iniciarla: el Estado. (Serrano, 1994, 
p. 16) 

                                                 
66 “La orientación estrictamente  eclesiástica de la educación colegial y superior chilena empezó a mostrar sus 
limitaciones en relación al desarrollo de la sociedad criolla durante el siglo XVIII. Fue así como el Cabildo de 
Santiago tomó la iniciativa de pedir autorización para fundar una universidad real, es decir, estatal, que estuviera 
más acorde con las necesidades seglares. La inquietud provino de la necesidad de formar abogados en el reino, 
que hasta entonces habían tenido que formarse en la Universidad de San Marcos de Lima” (Serrano, 1994, p. 31). 
Desde los inicios de la Colonia la educación había sido una preocupación preferente de la iglesia y en menor 
medida de los cabildos 
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Por su parte, Argentina hasta hace poco tiempo atrás se consideraba un país que estaba 

habitado casi exclusivamente por blancos descendientes de inmigrantes europeos y esa era la 

imagen nacional que proyectaba y tenía hacia el exterior. Algo que señalan con orgullo los 

creadores de esta nación es la idea del “crisol de raza” de que se compone la Argentina, que 

provino de los barcos (Briones, 2005), haciendo alusión a la inmigración europea. 

De ahí que el reconocimiento que actualmente esbozan quienes se identifican como 

mapuche es tajante al decir que se es mapuche y no chileno, pues este último históricamente ha 

negado sus raíces indígenas. Aquí aparece una oposición chileno - mapuche que hace diferente 

al uno del otro, al igual que ocurre con los mapuche que son parte de alguna organización 

mapuche en Argentina. “En la medida en que la legitimación de las independencias requería 

armar y escenificar una tradición local y distinta ya de la metropolitana, los indígenas aparecen 

como proveedores claves de “elementos propios y distintivos” para entramar esa tradición” 

(Briones, 2004, p. 75). 

Chile y Argentina, fueron construyendo una idea de nación que buscó no darle 

importancia a la presencia indígena en sus territorios, y por esa razón es acertado decir que se 

ampararon en dos supuestos para enfrentar dicha presencia, estas fueron: la asimilación y  el 

exterminio, ambas acciones tenían el mismo objetivo, pretendían la desaparición ya sea cultural 

o física del componente indígena, por considerar que representaban la barbarie y lo 

incivilizado. La oposición entre lo “blanco” y lo “no blanco” fue un tema importante en la 

elaboración de nación en los dos países. En Chile se sostenía que la nacionalidad chilena, era 

monolítica, criolla, cristiana, occidental y racialmente homogénea (Waldman, 2004). Y en los 

dos casos se tomaba a Europa como el modelo de sociedad al que se debía apuntar, por 

considerar que los sujetos provenientes de ese continente eran racialmente superiores. De ese 

modo, cuando un europeo llegaba a Chile por ejemplo, se decía corrientemente que con él se 

mejoraba la raza. 
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CAPÍTULO 3.  CONFIGURACIÓN DE UNA 

REGIÓN MAPUCHE 

 

En este capítulo se intentará situar el concepto de región en el marco del desarrollo de 

la construcción política de una sociedad mapuche que está presente en dos realidades, como 

son Chile y Argentina. Para tal propósito, primero se establecerán tres ejes en torno a los 

cuales se cree que se podría configurar una región mapuche. Estos corresponden a: la historia, 

el territorio y la cultura. A partir de los alcances y definiciones que se entreguen de éstos, se 

pretende llegar a una explicación que ayude a construir en el marco actual el concepto de 

región mapuche. 

 

 3. 1. ¿Qué sería la Región? 

  

 La configuración de una región está mediada por una representación que adquiere 

sentido a través de lo que genera y cultiva un conjunto social en un determinado espacio. Se 

puede apuntar por tanto que, como primera aproximación se va a entender a la región como,  

el resultado de un proceso que vincula en el tiempo y en el espacio a la sociedad, a 
la cultura, el medio ambiente y la historia…la región constituye el recipiente de 
una historia cuya cotidianidad aparece en la conciencia regional manifestándose en 
símbolos de identidad que recuperan y unifican la vivencia compartida. (Fábregas, 
1997, p., 143) 
 

 La región sería por tanto, el resultado de un proceso histórico, que se encarna en una 

serie de elementos que provienen de la experiencia cotidiana y compartida por un grupo. 

Como segunda aproximación se toma lo planteado por Coraggio (1994), cuando sostiene que 

el concepto de región que él utiliza, apela a segmentos del territorio como locus, ya sean éstos 

subnacionales o superracionales. Por ello señala que “la región no existe más allá e independientemente 

de las relaciones o elementos de los cuales es región, pero tampoco se confunde con ellos”67 (Coraggio, 1994, p., 

72). 

Ahora bien, sea para enfocar o analizar el fenómeno, los estudios sobre la región en los 

tiempos actuales pueden ser ilimitados, debido principalmente a los cambios que ha generado 

la globalización (De la Peña, 1999) en los distintos niveles regionales, y sobre todo en la esfera 

                                                 
67 Las cursivas son del texto original. 
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social y económica. En esa circunstancia, existen planteamientos como el de Van Young que 

sostiene que las regiones son hipótesis por demostrar porque para explicar un fenómeno social 

es necesario antes de hablar de región establecer determinadas definiciones teóricas. Sin 

embargo, ya sea para enfocar o analizar el fenómeno región, considero pertinente referirme el 

planteamiento de Fábregas (1997), quien señala que no existe una definición única de región, 

sino que su conceptualización está condicionada a la propuesta teórica que haga el 

investigador, al problema que se intenta resolver y a la metodología de trabajo adoptada por 

éste.  

Algo similar plantea Boehm de Lameira (1997), cuando señala que:  

“las regiones se mimetizan con el cambio del lente de enfoque, sea éste el 
cultural, social, económico, político, demográfico, administrativo o vivencial, si 
se busca la coherencia interna. Asimismo la región se transfigura a la luz del 
factor externo referencial de la elección del investigador” (Op.cit., p. 26).  
 
Por tanto, la región supone cambios que se van dando a medida que pasa el tiempo, no 

obstante, sería el investigador, el que en última instancia decide bajo qué términos va a 

delimitar o construir la región. Esta misma autora también hace un aporte importante cuando 

dice que las “teorías  subyacentes a la idea de progresión en los procesos históricos también 

moldean la figura de las regiones, pues de ellas se derivan los indicadores privilegiados para el 

análisis. Sobra decir que también difieren los métodos y las técnicas de los investigadores” (Op. 

cit: 26). Sin duda que en el marco de cualquier investigación, el análisis de la región requiere de 

un sustento teórico que ayude a definir y entender su configuración. 

 Si la mayor parte de la veces, la región se presentara como un espacio68 homogéneo, 

en donde fuera posible encontrar un equilibrio entre las variables que la componen, 

refiriéndonos con esto al paisaje, la sociedad, la economía o la cultura, etc., no habría mayor 

dificultad para poder delimitarla y definirla. No obstante, cuando por los avatares de la historia, 

la nitidez con que en el pasado se le confería el carácter de región a un espacio territorial se 

trastoca, se hace necesario rescatar determinados sustentos, ya sean conceptuales o 

metodológicos para precisar los alcances que puede tener la existencia de una región en el 

tiempo. Básicamente, podría ser configurada como tal, porque el territorio conserva ciertos 

elementos que le otorgarían una particularidad a éste y su gente. 

 Tomando como referencia lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante 

con relación al pueblo o nación mapuche ¿es posible en la actualidad hablar de la existencia de 

                                                 
68 Cabe recordar que “el espacio no existe por sí solo, como algo distinto de lo corpóreo real. Es más bien 
condición de existencia de lo real” (Palacios, 1983, p. 01). 
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una región mapuche? Aún cuando en el siglo XIX los mapuche gozaban de un amplio 

territorio, el cual tenía todos los elementos para ser definido como una región mapuche, hoy la 

realidad es distinta y no es fácil enmarcar dentro de límites fijos, sobre todo desde el punto de 

vista territorial, a una región mapuche. No obstante, se pueden establecer ciertos criterios a 

partir de los cuales se puede trabajar en términos antropológicos y también metodológicos el 

concepto de región para el caso mapuche.  

 Estos criterios a los cuales he denominado ejes, corresponden a: la historia, el 

territorio y la identidad. Se les ha elegido básicamente por la importancia que han revestido en 

el discurso de las organizaciones mapuche y en el (in) consciente colectivo de esta sociedad. 

Además porque no se puede desconocer que, tanto la historia, como el territorio y la identidad, 

al mismo tiempo que son parte de un discurso, también son: 1) elaboraciones de una realidad 

del pasado, del presente y del proyecto de este pueblo; 2) elaboraciones culturales, que 

involucran una serie de elementos concretos y simbólicos que propician la recreación de su 

existencia y del sentir en el colectivo mapuche y;  3) elaboraciones políticas y culturales de una 

realidad que es distinta a la de otros tiempos, pero que pretende posesionar al pueblo-nación 

mapuche en dos contextos, que antaño fue sólo uno. 

 

3.1.1. La historia 

Dado que el espacio no existe por sí solo, es decir como algo diferente de lo concreto o 

lo que se define por real, es de ese modo condición de existencia real, al igual que el tiempo, es 

una dimensión de las cosas y de los procesos que se dan en el mundo material. No se puede 

concebir que un objeto exista solo en el tiempo haciendo abstracción de su condición de ente 

físico y del lugar en donde tiene fundamento su existencia (Palacios, 1983). Es por ello que en 

todo análisis del espacio se debe recurrir a la historia e integrar el tiempo y su duración en los 

razonamientos realizados sobre aquel. De ese modo, la organización del espacio, puede ser 

definido como el resultado del equilibrio que debe haber entre los factores de dispersión y de 

concentración en un momento dado en la historia de dicho espacio (Santos, 1985).  

Quizás porque en la sociedad mapuche existía el weupife69, que era una persona que 

cumplía un rol específico de transmitir de generación en generación el pasado familiar y 

comunitario, la historia, es una de las primeras disciplinas trabajada por parte de las 

organizaciones, representantes e intelectuales mapuche, básicamente con dos fines; i) el de 

                                                 
69 Palabra del madudungun que se traduce como el que transmite la historia 
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generar conciencia étnica; y ii) una valoración del pasado, sobre todo, del que corresponde a 

antes del 1881. Como han planteado los autores de un libro publicado en el 2006, hablar de la 

historia mapuche no tiene que ver con describir o analizar los hechos del pasado mapuche en 

términos de objeto de estudio, reproduciendo una lógica colonialista, ni tampoco en apoyar 

políticamente la reivindicaciones y demandas de este pueblo, sino más bien “significa retomar 

nuestro pasado bajo nuestra propia epistemología y construir nuevos conocimientos a partir de 

nuestra cultura” (Marimán Pa., Caniuqueo, Millalén y Levil, 2006, p., 09). Así como la historia 

ha servido a los vencedores para contar su versión de los hechos o procesos, también es una 

herramienta poderosa para que sociedades que han estado al margen de lo que se denomina 

como la historia oficial70, puedan entregar una visión más amplia del pasado que los precedió y 

al mismo tiempo, hacer que esa historia los interprete. 

Para el caso mapuche, no es casual que entre los sucesos que generalmente se 

mencionan cuando de hacer historia se trata, esté la política de parlamentos que se iniciado con 

Quilín en 1641, a mediados del siglo XVII, una vez que los españoles se dan cuenta que era 

necesario buscar alternativas de relación con los mapuche. Este acuerdo marca el inicio de una 

nueva etapa para los mapuche, tanto en lo que dice relación con su estatus de autonomía, 

como con el establecimiento de una frontera territorial y política entre españoles y mapuche en 

el río Bío-Bío, que delimitó lo que iba a ser el territorio mapuche de esa fecha en adelante 

Estos límites se mantuvieron hasta 1881-83, fecha en que los mapuche fueron incorporados a 

Chile y Argentina respectivamente y de ahí surgió una nueva historia para este pueblo. 

Así, la historia constituye un mecanismo básico para las interpretaciones y definiciones 

del pasado lejano y reciente, que como pueblo se quiera dar el mapuche. Por ello, “la historia 

juega un papel central en este propósito de diferenciación, pues le permite la articulación de 

una memoria profunda (aquella que trasciende la memoria generacional) y una identidad 

positiva en torno a ella” (Zapata, 2006, p. 485). La investigación y escritura de la historia ha 

permitido a las personas mapuche que se dedican a ello, activar en la memoria colectiva de sus 

pares un puente entre el pasado remoto y reciente que les va develando explicaciones en torno 

a lo que son.  De ese modo, el fruto de todo ese trabajo, se traduce en argumentos para 

establecer una diferenciación con la otra sociedad, y en una identidad colectiva que también es 

dinámica, pues “la memoria colectiva no solamente permitiría reproducir ciertas formas de 

                                                 
70 Cabe recordar que por mucho tiempo  la disciplina histórica se ha apoyado en el poder. Al decir de Certeau  
(2006) “el “hacer historia” se apoya en un poder político que crea un lugar propio (ciudad, nación, etc.) donde un 
querer puede y debe escribir (construir) un sistema (una razón que organiza prácticas” (Certeau, 2006, p. 20). 
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identidad sino también producir nuevas formas de identidad” (Aravena, 2003, p. 92). La 

historia mapuche, sobre todo en Chile, ha tenido un desarrollo importante y así, desde 

diferentes ópticas, ya sean de parte de autores mapuche, como de chilenos, el presente de este 

pueblo se interpreta a través de su historia, la cual se compone de una serie de procesos, que 

van desde el  pasado independiente y autónomo del siglo XIX, hasta los conflictos y pérdida 

cultural durante el curso del siglo XX. En muchos sentidos, para los mapuche el presente se 

interpreta a través de su historia, la cual no sólo se compone de un pasado independiente y 

autónomo, sino también de subordinación, asimilación y/o pérdida cultural que se intenta 

resignificar (Martínez, 2002) en el presente. 

Para santos (2000) -y esto da la pauta para el siguiente eje-, todo espacio tiene una 

historia, por tanto, la esencia del espacio es social y también histórico, pues éste lo construye y 

lo modifica el hombre. Teniendo presente que el espacio usado es el espacio construido, la 

historia entrega un sin fin de elementos para ir viendo cómo ha ido cambiando y la manera en 

que las personas lo usan, lo perciben o lo intervienen. Existe un estrecho vínculo entre historia 

y territorio, por esa razón este último se transforma en el segundo eje de este ensayo. 

 

3.1.2. El territorio 

  Para el mapuche hay un estrecha vínculo entre el ámbito familiar y comunitario, con el 

territorio y con la tierra71, porque la organización social de este pueblo está en estrecha relación 

con dichos espacios. El territorio, tiene significado y sentido en la medida en que se transforma 

en una manera de mantener la identidad colectiva y la cohesión social como pueblo. Para la 

sociedad mapuche el territorio tiene significados y sentidos en la medida en que se convierte en 

una espacio conocido y que tiene sentido para esta sociedad, es un factor de peso para 

mantener la identidad colectiva y la cohesión cultural y social como pueblo. En idioma 

mapuche el territorio se representa a través de conceptos tales como Wallmapu, que también 

significa país mapuche o Mapu72. La primera definición fue utilizada por los viajeros que 

recorrieron los territorios mapuche en el siglo XIX (Marimán P., 2006), y hoy la retoman los 

intelectuales y organizaciones políticas mapuche para referirse al territorio ancestral. 

                                                 
71 Un aspecto importante en este sentido es que lo que detonó la movilización mapuche a partir de los noventa 
fue la recuperación de tierras por parte de las comunidades71, pues la reducción de espacios para la sobrevivencia y 
para la recreación de la cultura ha sido una preocupación constante. Sin tierra el mapuche pierde en todos los 
sentidos, es decir, social, religiosa y económicamente, por ello se plantea que, “hoy no sólo existe un discurso ideológico o 
histórico en torno a la tierra mapuche, sino que también un discurso en el que se plantea a la tierra como un medio de sustento para 
las familias y el futuro mapuche” (Naguil, 1997, p. 16). 
72 Mapu, significa tierra en idioma mapuche 
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El territorio no sólo es un lugar donde se desarrollan procesos productivos, flujos 

económicos, o el lugar donde viven las personas, pues frecuentemente esa ha sido la manera en 

que se le ha entendido cuando se trata de definir a una región, sin embargo, puede ser 

abordada desde diferentes ópticas. Entre otras el territorio puede ser explicado desde la 

concepción del territorio usado o utilizado73 (Santos, 1999), o como el territorio específico74 

(Sack, 1991), pero me interesa en este caso asociarlo con una apropiación simbólica-expresiva 

del espacio (Giménez, 1999), tanto cultural como política, que en definitiva sería lo que 

conformaría la territorialidad mapuche.  

Desde la perspectiva de que dice que el territorio puede ser simbólico y al mismo 

tiempo culturalmente construido (Barabas, 2004), se le considera como un espacio que articula 

al pueblo mapuche y a la vez le da sentido a su existencia, en tanto sociedad. Aún cuando ese 

territorio en la actualidad es compartido con otros integrantes de la sociedad chilena y 

argentina, existen algunos elementos de carácter intangibles que le dan una identidad particular. 

Ejemplo de ello son: las toponimias, los mitos, las leyendas, y también la concepción simbólica 

del territorio que se presentan en las elaboraciones discursivas de las organizaciones políticas 

mapuche cuando se refieren al territorio de este pueblo. 

En las últimas dos décadas, ha surgido de parte de las organizaciones mapuche, una 

concepción política del territorio, que es cada vez más relevante, y a raíz de ello, “su relación 

con el concepto de nación lo ha politizado más allá de posibles recuperaciones, siendo la 

palabra territorio el centro neurálgico de un nacionalismo mapuche que alcanza su punto más 

alto en la escritura de sus intelectuales” (Zapata, 2006, p., 496). El territorio ha sido para los 

mapuche uno de los motivos más concretos de lucha y reivindicación histórica. De ahí que, 

convertido en un factor de reivindicación política, es un elemento relevante en el surgimiento 

del nacionalismo mapuche, pues es la base material para que se sustente un proyecto de 

autonomía mapuche. El partido en formación Wallmapuwen75 es una de las instancias 

mapuche que impulsan esa idea. 

El territorio, en lo que hemos denominado la región mapuche, genera apegos, 

conflictos, y una dinámica en donde convergen culturas, no obstante, la definición identitaria 

de esta región está dada por la existencia originaria o ancestral de los mapuche.   

                                                 
73 Santos (1999) sostiene que el territorio por sí solo no es una base para un raciocinio analítico, y lo que sí es una 
categoría  es el uso que hace del territorio el ser humano. 
74 Para Sack (1991), el territorio específico, sería el resultado de estrategias individuales o de un grupo para 
controlar a las personas, los recursos, y ejercer un control sobre un área geográfica determinada. 
75 El significado de esta palabra es ciudadanos del país mapuche. 
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3.1.3.   La cultura 

La cultura sería en un marco de explicación amplio, una construcción social que se 

estructura a partir de una serie de elementos significativos para los individuos que se reconocen 

como pertenecientes a una sociedad, a un lugar y a una cultura específica. Así, quienes 

pertenecen a una cultura determinada, comparten elementos comunes que se manifiestan en 

los ámbitos social, religioso, simbólico, lingüístico, emotivo y de creación. Cada uno de estos 

ámbitos varían con el tiempo (y algunos cambian drásticamente), pues ninguno de ellos se 

mantiene inalterable ni estático. 

Por otra parte, “los modelos de cultura y conocimiento se basan en procesos 

históricos, lingüísticos y culturales, que, aunque nunca están aislados de las historias más 

amplias, sin embargo retienen cierta especificidad del lugar” (Escobar, 2000, p., 124). La 

cultura se conforma de procesos que las personas van generando a través de su existencia, y los 

integrantes de una sociedad la recrean y la dinamizan en un espacio determinado. 

Dado que la cultura76, estaría inevitablemente ligada a la identidad, serían 

mutuamente correspondientes. Al decir de un autor, “el concepto de identidad es inseparable 

de la idea de cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las 

diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” (Giménez, 

2004, p. 1). La importancia de la cultura para los mapuche, radica en el hecho de que le otorga 

elementos específicos y particulares a esta sociedad indígena, pues mediante la mantención de 

su lengua, sus ritos, y costumbres en los espacios que pueden ser catalogados de resistencia 

(rurales o urbanos), les permite situarse como una sociedad distinta a la chilena y a la argentina.  

Si bien es cierto que, tanto en la IX región de la Araucanía, como en la Provincia de Neuquén 

los mapuche no tienen una mayoría poblacional, existe una influencia cultural que se manifiesta 

en distintos ámbitos del espacio del territorio aludido.  

En el entendido de que la cultura constituye un fenómeno social, éste se aprende y se 

estructura a partir de una serie de elementos significativos para los individuos que se reconocen 

como pertenecientes a una sociedad específica. Para el caso mapuche, no se puede desconocer 

que a pesar de la omisión social, cultural o territorial de que han sido objeto, tanto por parte 

del Estado chileno, como del argentino, existen resabios históricos, emotivos y simbólicos que 

                                                 
76 Breton (1983), hace una definición de cultura en relación con la etnia, describe dos dimensiones, una general 

referida al soporte material, económico, de infraestructura de un pueblo (sistemas de producción - formaciones 
sociales). Y otra de tipo simbólica que se enmarca en el patrimonio espiritual de un grupo bajo sus formas orales, 
escritas o artísticas. Estas dos dimensiones, para lo mapuche han sido uno de los soportes fundamentales de su 
existencia. 
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les permiten construir y deconstruir un escenario donde su base territorial y cultural 

correspondería a una región77 definida con anterioridad a la existencia de los países de Chile y 

Argentina. 

 Los tres ejes están en permanente relación en el entendido de que el territorio que 

ocupan los mapuche, en la parte sur de Chile y Argentina, puede ser definido como una región 

mapuche.  

 

3.2. Contextos de la investigación y su relevancia en la conformación de una 

región mapuche  

 

            

Ilustración 5. Fuente: elaboración propia. Croquis de ubicación de Neuquén y la   
Araucanía en Argentina y Chile. 
 
 
 

                                                 
77 Aunque el concepto utilizado por la intelectualidad de este pueblo es el de país mapuche (Chihuailaf, 1999; 
Naguil, 2006; Marimán Pa., 2006) sobre todo en referencia al pasado,  para efectos de este ensayo que se sitúa en 
el presente, se hablará de región. 



 

 

86 

 

3.2.1. Presencia de población mapuche en Chile y Argentina 

En Chile de acuerdo a las cifras arrojadas por el censo del año 2002, la población total del 

país es de 15,116,435 habitantes. De ese entero, 692,192 personas, declararon su pertenencia a una 

de las ocho etnias78 que la Ley Indígena 19.25379 reconoce como integrantes del territorio nacional 

chileno. Eso equivaldría a un 5%80 del total de la población existente en Chile. Los mapuche 

serían por tanto, la colectividad indígena más numerosa del país, pues representan el 87,3% del 

total de la población indígena existente en Chile. 

 

 

Grupo étnico N° % 
Total pertenece a grupo étnico 692,192 100,0 
Alacalufe 2,622 0,4 
Atacameño 21,015 3,0 
Aymara 48,501 7,0 
Colla 3,198 0,5 
Mapuche 604,349 87,3 
Quechua 6,175 0,9 
Rapa Nui 4,647 0,7 
Yámana 1,685 0,2 

Tabla 1. Total de población indígena en Chile, según grupo étnico. Elaboración propia. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE. Censo 2002. 

 

En definitiva, los mapuche serían alrededor de 604.349 personas, y si bien al menos en 

siete regiones del país habría una cantidad importante de población mapuche, su mayor presencia 

numérica se encontraría en la IX región de la Araucanía, con 202.970 personas81, seguida de la 

Región Metropolitana (Santiago y sus alrededores) y de las regiones  X82 (región de los Lagos), 

XIV (región de los Ríos)  y VIII (Región del Bío-Bío). De esa manera, los mapuche  

 

                                                 
78 Se usa el término etnia, por ser la forma como se define a los pueblos indígenas en Chile en la Ley Indígena 
19.253 y la pregunta del Censo fue hecha en base a ese concepto. 
79 En relación con el tema cantidad de población mapuche, es necesario decir que existe una diferencia 
significativa entre la cifra arrojada por el Censo del año 2002 y el anterior del año 1992, ya que en ese entonces la 
población mapuche ascendió a 928.060 personas que correspondía al 9.6%, del total nacional de alrededor de 
once millones de personas. Las razones se deberían a la manera en que fue formulada la pregunta en el año 2002, 
pues aquí se consultó por pertenencia a una de las ocho etnias reconocidas en el país y en 1992 se preguntó por 
identificación con tres culturas indígenas (Mapuche, Aymara y Rapa Nui). Sin embargo, en ambos casos sólo se 
tomó en cuenta a los mayores de 14 años. 
80 Dato extraído del Censo de población  de Chile 2002. 
81 En el gráfico se coloca 202,971, porque cuando se colocaba 202,970, el cero desaparecía y quedaba, 202,97. 
82 En Chile hasta el 2007, habían  trece regiones, sin embargo a partir de ese año se promulga la división de dos 
regiones, entre éstas se dividió la X región de los Lagos y surgió la región XIV, a la que se denominó como 
Región de los Ríos. 
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Tabla 2. Población Mapuche en Chile. 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos extraídos del XVII Censo de 
Población y VI de vivienda, 2002, Instituto Nacional de Estadísticas, Chile.  
 
 

Por otra parte, cabe mencionar que cuando se promulga la Ley Indígena 19.253 en el año 

1993, ésta en su artículo primero, señala que:  

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos 
precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo 
para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura” (Ley 
Indígena, 2000, p. 03). 
 
En el artículo segundo de la mencionada ley, se complementa lo anterior cuando se dice 

que, se considerará indígenas a los chilenos que; sean hijos de padre o madre indígena (incluso si 

es de filiación adoptiva); también quienes desciendan de alguna de las etnias que hay en el país y 

que posean a lo menos un apellido indígena; o bien quienes mantengan rasgos culturales de 

alguna de las etnias y se autoidentifiquen como tal. Un punto que para algunos puede resultar 

poco objetivo es que, para la determinación de indígena y por ende de mapuche, aquí aparece 

como un factor de indentificación el apellido del individuo (Levil X, 2000). Sin embargo, para el 

caso chileno es una variable que hasta cierto punto, puede catalogarse como determinante para 

establecer dentro de este contexto quién es mapuche y quién no lo es. El apellido mapuche en 

Chile es bastante fácil de distinguir, pues la gran mayoría de estos provienen del vocabulario 

mapuche y son diferenciables de los apellidos europeos. 
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Ahora bien, la República de Argentina83, al igual que el resto de los países del 

continente, tiene como parte de su población un número significativo de pueblos indígenas84, 

que se encuentran repartidos en diferentes zonas geográficas de este país. Según la encuesta 

complementaria de pueblos indígenas 200485, habría aproximadamente 402.92186 indígenas, que 

corresponden a un 1% del total de la población del país, y que estarían repartidos en diferentes 

partes del vasto territorio argentino.  

De acuerdo a esa encuesta, en la actualidad el pueblo mapuche es el grupo mayoritario 

en el país y se encuentra presente en seis de las 23 provincias en las cuales se divide. Partiendo 

desde la zona denominada como, Pampa Húmeda, los mapuche están presentes en las 

provincias de Buenos Aires y La Pampa;  luego en la zona que comprende la Patagonia 

argentina son parte de las provincias de: Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz87. Serían 

alrededor de 96,295, sin embargo, los denominados rankulche (5.900 habitantes aproximados) 

y los tehuelche (6000 habitantes aproximados) también podrían ser incluidos como población 

mapuche o ligada a ella, pues ambos términos son  designaciones territoriales del vocabulario 

mapuche. Y si bien los tehuelche fueron asimilados por los mapuche, hoy no se da una mayor 

diferenciación entre ambos grupos, pues se denominan como mapuche-tehuelche. 

El estado argentino comienza a reconocer con mayor claridad la presencia indígena 

dentro de sus fronteras en la década de los noventa, y un hecho que marca esa posición es que 

en el año 1992 es uno de los países que se adhiere a la firma del Convenio 169 de la OIT. De 

ese modo, en el año 1994 se realiza una reforma constitucional, la cual, en su artículo 75, inciso 

17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en territorio argentino 

convirtiéndose en un país que acepta su diversidad étnica. Previo a esta reforma “la única 

mención a los indígenas en la carta magna recomendaba mantener un trato pacífico con ellos 

                                                 
83 Según el Censo del año2001, Argentina posee una población aproximada de 36,260,130 habitantes. 
84 Según la Encuesta Complementaria de pueblos indígenas del 2004, habrían 35 pueblos indígenas distintos en 
territorio argentino. Sin embargo, puede que el número sea menor, debido a que en algunos casos se repite el 
nombre de un pueblo en un territorio diferente. 
85 Los datos sobre la población indígena en Argentina son bastante escasos, pues no hasta la realización de esta 
Encuesta Complementaria en el 2004, habían transcurrido  40 años desde que en el año 1963, bajo el gobierno del 
presidente Arturo Illia, se pretendió medir la población indígena con el Censo Indígena Nacional, que se comenzó 
en 1965, pero que no se pudo concluir del todo por los sucesos políticos y económicos por los que comenzó a 
atravesar el país en ese año. 
86 Ver anexos 
87 Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004. Complementaria del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas 2001.* INDEC informa que la cifra del total de población no surge de la 
sumatoria directa de los resultados provisionales presentados. www.//es.wikipedia.org/wiki 
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promover su conversión al catolicismo” (Kropff, 2005, p. 108)88. Sin duda que en su momento, la 

reforma constitucional fue un gran avance para los indígenas existentes en dicho país. 

 

3.2.2.  Provincia de Neuquén   

Antes de comenzar es necesario decir que, si bien los mapuche en la Argentina están 

repartidos en varias provincias, para efectos de este trabajo, se va a hacer una descripción de la 

provincia de Neuquén, por ser uno de los territorios donde se hizo la investigación en curso. 

En la república de Argentina, la provincia de Neuquén, cuyo territorio tiene una 

superficie aproximada de 94.078 Km² y que limita con las provincias de Mendoza y Río Negro, 

y al oeste con Chile, sería en este país, la provincia que alberga una mayor cantidad de 

habitantes mapuche. Sin embargo, no hay claridad sobre una cifra específica estimada de 

población mapuche en Neuquén, aún cuando, esta podría ascender al 10%, de un total de 

población que bordea los 474 mil habitantes, según los datos del último Censo de Población 

realizado en el país en el año 200189. Ese 10% de población mapuche de Neuquén estaría 

repartida en los sectores rurales y urbanos90, de los 16 departamentos91, en que se divide la 

provincia, que a su vez se subdivide en municipios, y cuya capital es la ciudad de Neuquén. 

La provincia de Neuquén forma parte de la Patagonia argentina, que corresponde a un 

vasto territorio que se extiende desde el sur de la provincia de La Pampa, hasta el sur austral 

del país, en el Cabo de Hornos. Neuquén posee contrastes paisajísticos notorios, pues a 

medida que se avanza de oeste a este, el horizonte va haciéndose cada vez más árido y con una 

escasa vegetación. En la zona oeste, por la cercanía que hay con la cordillera de los Andes, a 

los pies de los nevados andinos existe abundante vegetación arbórea nativa y recursos hídricos 

con lagos de gran belleza. A medida que se avanza hacia el interior de la provincia, asoma la 

meseta patagónica, que se nos presenta con un aspecto bastante desértico, y que a ratos es 

interrumpida por: la aparición de plantaciones hortícolas o frutales cercadas por álamos, un 

árbol muy utilizado en la Patagonia argentina para levantar cercos naturales, pues por la gran 

                                                 
88Las cursivas corresponden al texto original. 
89Una década antes, el Instituto Indigenista Interamericano señalaba que los indígenas en Argentina ascendían a 
unas 40 mil personas, cifra bastante baja si se compara con una Encuesta realizada en el 2004. 
90 No existen estudios, ni datos recientes sobre el total de población mapuche que hay en la provincia de 
Neuquén, no obstante Isabel Hernández (2003) señala que los mapuche serían alrededor de 70 mil personas y 
cerca de 47 las comunidades mapuche existentes en esta provincia. 
91 Los departamentos de la provincia de Neuquén son: Aluminé, Añeló, Catán Lil, Chos Malal, Collón Curá, 
Confluencia, Huiliches, Lácar, Loncopué, Los Lagos, Minas, Ñorquín, Pehuenches, Picún Leufú, Picunches, 
Zapala. 
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altura que alcanza ayuda a detener la fuerza de los vientos92 que azotan la región en 

determinadas épocas del año, y; por alguno que otro centro urbano de la provincia que 

colabora para que el paisaje de la meseta experimente alteraciones, necesarias por cierto, para 

capear la monotonía que a ratos produce el paisaje patagónico. 

Su principal actividad productiva es la explotación de los hidrocarburos, de ahí que la 

cuenca neuquina es la zona petrolera y gasífera más importante del país, por lo cual su aporte a 

la economía nacional argentina es tremendamente importante93. Otros sectores destacados en 

la economía de la provincia son: la fruticultura, que ha sido básicamente el nicho laboral que 

han ocupado los migrantes provenientes de Chile y en la actualidad sus descendientes (Trpin, 

2004); y el turismo, que en el último tiempo se ha desarrollado en los sectores que están más 

cercanos a la cordillera, en donde también se encuentran las comunidades mapuche. 

 

                             

 

            Fotografía 1. Avenida Argentina, ciudad de Neuquén. Estatua de José de San Martín. 

 

                                                 
92 El viento que azota en estos lugares se denomina puelche, esta palabra deriva del idioma mapuche y significa 
gente del este. Cuando se presenta este viento, levanta grandes remolinos de arena que se van desplazando en 
círculos y que puede generar problemas en los habitantes de esos lugares si no se está preparado para capear 
dichos vientos. 
93En Neuquén se produce el 50% del petróleo y el gas de Argentina y también el 52% de la energía hidroeléctrica 
del país. 



 

 

91 

 

3.2.3. Nexos entre Neuquén y la Araucanía 

Cuando comencé el trabajo de campo en Neuquén, lo que sabía de ese espacio se 

remitía al hecho de que era una provincia y una ciudad de Argentina que quedaba casi en 

paralelo a la ciudad de Temuco en Chile. No obstante, lo que sí tenía claro era la razón por la 

cual Neuquén era objeto de mi interés, y es que ahí habían estado los mapuche en el pasado, y 

en el presente continuaban estando. Por tanto, la región de la Araucanía y Neuquén tenían en 

común la presencia mapuche, y por ende corresponden a lo que antaño fue el Wallmapu 

(territorio, país mapuche).  

Por otra parte, y al revisar los registros de la memoria, recuerdo haber escuchado en 

diferentes ocasiones, conversaciones de algún familiar o conocido, donde hablaba de Argentina 

y de los argentinos, remitiéndose a Neuquén y a lo que conocía de esta provincia y de su gente. 

Algunos acontecimientos ocurridos durante la década de los ochenta en el siglo XX en Chile, 

figuran como uno los motivos por los cuales ya había tenido alguna referencia de ese territorio 

ubicado allende los Andes. Estando el país bajo una dictadura militar, se implementa el modelo 

económico neoliberal, el cual generó pobreza y cesantía en un amplio sector de la población. 

Fue así que, ante la falta de trabajo y la mala situación económica que le tocó experimentar a 

una gran cantidad de personas en Chile, se produjo una migración considerable hacia 

diferentes provincias de la Argentina. Desde la IX región, Neuquén fue la mejor opción para 

quienes partieron a buscar alternativas de sobrevivencia económicas al vecino país. La 

búsqueda de posibilidades laborales en Neuquén tiene su explicación en el hecho de que esta 

provincia es una de las más ricas en recursos naturales de Argentina, siendo los más 

importantes son el gas, petróleo. 

El desplazamiento de personas mapuche desde la Araucanía hacia Neuquén en los 

ochentas no fue un fenómeno del todo nuevo, pues lo cierto es que, los nexos entre estos dos 

territorios ya tenían algunos siglos a su haber, y sobre esa base, la explicación que permite 

entender la relación que desde antaño ha habido entre Neuquén y La Araucanía, es aquella que 

señala que, esos dos espacios en el pasado fueron parte del territorio donde habitaba el pueblo 

mapuche. Por tanto, la manera en que esta sociedad ocupaba ese espacio la llevaba a estar 

constantemente desplazándose entre uno y otro lado de la cordillera de los Andes, y esto tenía, 

básicamente, que ver con necesidades de tipo política, económica o parental. Esta dinámica 

social y cultural mapuche comenzó a declinar y a dar paso a otra, cuando Chile y Argentina 

incorporaron militarmente estos territorios a su jurisdicción, e instalaron una frontera nacional.  
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Una vez que los mapuche son derrotados por el ejército argentino en las postrimerías 

del siglo XIX, se da por finalizada la Campaña del Desierto. A partir de ese momento, los 

mapuche que habitaban la zona de Neuquén, que no fueron tomados prisioneros o destinados 

como mano de obra para las estancias de Buenos Aires94 y de otras zonas del norte de 

Argentina, se trasladaron hacia los sectores rurales cordilleranos de la provincia. Sin embargo 

en aquellos lugares se establecieron varios grupos de mapuche, entre ellos: los sobrevivientes 

de la Campaña del Desierto; los que llegaron huyendo en busca de refugio desde otras 

provincias de la Argentina; y además los que colaboraron en dicho proceso. Esto es, los sujetos 

mapuche que formaron parte de las expediciones del ejército argentino durante la guerra, 

cumpliendo labores de guías y otras tareas de servicio, razón por la cual, se les retribuyó 

entregándoles tierras también en aquellos lugares. De igual forma, llegaron a esos parajes los 

mapuche que arrancaron desde Chile en busca de tierras y refugio a fines del siglo XIX. En la 

década de los sesenta en el siglo XX, estos territorios pasaron a ser denominadas como 

reservas indígenas. 

Hay que decir que, tanto el proceso de asentamiento de los mapuche en determinados 

espacios de Neuquén, como el emplazamiento de una frontera95 en el territorio que ocupaban, 

no se tradujo inmediatamente en un cambio definitivo. Pues habiendo sido la Araucanía y 

Neuquén un circuito de desplazamiento en donde se había desarrollado por siglos, un tráfico 

de distinto orden, hubo hasta principios del siglo XX, un alto porcentaje de población, que fue 

denominada por los registros poblacionales de esta provincia como chilena. Sucedió que, aún 

cuando se pretendía que ese territorio fuera poblado por gente que asumiera la nacionalidad 

argentina, en especial los inmigrantes provenientes de Europa, la población mapuche y chilena 

continuó trasladándose y permaneciendo en Neuquén, motivo por el cual, fue reclutada como 

mano de obra en los valles y zonas cordilleranas de la provincia. Ha habido por tanto, a lo 

largo del siglo XX una continuidad en la circulación y llegada de población “chilena”96 a la 

                                                 
94 Ver testimonio de don Eduardo Montiel, en el capítulo siguiente 
95 Andrés Fábregas Puig (1997) dice que, la frontera sería, “el espacio físico o imaginado de contacto entre 

sociedades, culturas o procesos históricos diferentes. Una frontera se crea a partir de la actividad humana, de los 
encuentros y desencuentros con la propia historia y de otros. Es desde ese momento que la frontera es modelada 
y transformada por la actividad y el crecimiento del grupo humano o por las consecuencias de su dominio sobre 
otro grupo” (Fábregas, 1997, p., 116) 
96 Coloco entre comillas chilena, porque así se ha denominado a la población mapuche en Neuquén. A propósito 
de esto, Trpin en su estudio sobre los migrantes chilenos en el Alto Valles del Río Negro, que está 
inmediatamente al lado de la provincia de Neuquén, se topa con migrantes de origen mapuche, pero que en su 
definición no aluden a su condición de indígena, sino a la de chilenos. 
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Patagonia argentina, que se ha insertado en las diferentes actividades económicas (Trpin, 2004) 

que ahí se desarrollan. 

Ahora bien, con el paso del tiempo y ya entrado el siglo XX,  una serie de factores y la 

materialización del control de las fronteras de los respectivos Estados-nación chileno y 

argentino, ha hecho que el contacto y la movilidad permanente que antaño hubo entre ambos 

territorios se reduzca. De ese modo, en el caso mapuche, que es el que nos convoca, ha 

sucedido que el contacto un poco más fluido se ha mantenido entre quienes viven en los 

sectores fronterizos, pues ahí existen vínculos familiares y amistosos que han continuado 

desarrollándose a través del tiempo. Algo que ha colaborado para que lo anterior suceda, es el 

recuerdo que guardan los mayores de la tradición y de la historia mapuche, y eso en alguna 

medida ha hecho que los nexos sociales se conserven. 

  

3.2.4.  IX región de la Araucanía 

 La IX región de la Araucanía es una de las 15 regiones97 en que se divide Chile, es  

reconocida como el territorio histórico mapuche y donde está concentrada la mayor parte de la 

población mapuche que existe en el país. Su nombre proviene del poema La Araucana, que fue 

escrito por Alonso de Ercilla en el siglo XVI, para describir las batallas sostenidas entre 

mapuche y españoles, resaltando en su narración el espíritu indomable de los aborígenes a los 

cuales llamó araucanos. La Araucanía, abarca una superficie aproximada de 31,842.3 km , se 

divide en dos provincias: 1) Malleco, cuya capital es la ciudad de Angol y se divide en 11 

comunas o municipios; y 2) Cautin, que tiene como capital a la ciudad de Temuco, que a su vez 

es la capital regional y se compone de 21 comunas. Administrativamente, a la cabeza de la 

región está el Intendente, se sigue con los gobernadores provinciales, y finalmente están los 

alcaldes y concejales de las distintas comunas.  

 Posee, según el censo del 200298 una población aproximada de 869,53599 habitantes, 

que corresponde al 5, 72% del total del país. De ese entero 202,970 habitantes, es población 

                                                 
97 La regionalización fue una reforma administrativa que se hizo en Chile y a la cual Daher (1998) denomina como 

proceso de desarrollo regional. La Constitución creada en 1980 (bajo el gobierno militar), estipuló que el país se 
divide en 12 regiones, más un área metropolitana circunscrita a la capital, que es Santiago. Cada región estaba 
formada por una capital (centro), dividida en provincias (con sus respectivas capitales) y estás a su vez, divididas 
en comunas. La región está a cargo de Intendente Regional, las provincias a cargo de los Gobernadores 
Provinciales y las comunas son administradas por el municipio, el cual es dirigido por el Alcalde. El proceso de 
regionalización tenía como uno de sus objetivos principales la descentralización del país. 
98 Datos obtenidos del INE, Instituto Nacional de Estadísticas, que es el organismo encargado de realizar los 
censos en Chile 
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mapuche y representa alrededor del 23% de la totalidad de habitantes de la región. La capital 

de la Araucanía, Temuco, con una superficie aproximada de 464 kms., cuadrados, concentra 

una población de alrededor de 276.883 habitantes, que representa un 28,22 por ciento de la 

población total de la Región de La Araucanía. De ese entero, 32,014 personas mapuche 

estarían viviendo en la ciudad de Temuco, que es la capital de la región, y el resto se encuentra 

en otras comunas y comunidades rurales de la Araucanía. Estos datos sirven para graficar un 

aspecto importante sobre la Araucanía y es que, es en este territorio donde se concentra 

poblacional y culturalmente el pueblo mapuche. La gran mayoría de los procesos por los que 

ha transitado la sociedad mapuche, así como el surgimiento de los planteamientos políticos o 

reivindicativos de los sectores organizados de este pueblo, han surgido en este territorio. 

Hablar de Temuco como ciudad, implica remitirse a las últimas décadas de siglo XIX, 

pues su fundación en febrero de 1881 obedeció a una estrategia militar de ocupación del 

territorio por parte del ejército chileno, luego de que los mapuche fueran derrotados y 

desalojados del que por siglos había sido su espacio territorial. En la actualidad, Temuco como 

ciudad es un escenario urbano donde convergen distintas realidades sociales y culturales. Sin 

embargo, al remitirnos a lo étnico, podemos hablar de dos realidades claramente diferenciadas, 

que serían los mapuche y los chilenos. Los primeros corresponden a los descendientes que 

identifican con el pueblo aborigen, originario de estas tierras y los segundos a todos los que no 

son mapuche y que se reconocen como chilenos, ya sea porque son descendientes de las 

familias chilenas y extranjeras que llegaron a colonizar estas tierras en el siglo XIX o porque 

reconocen su pertenencia a la nación chilena, independientemente de la época en que hayan 

llegado a esta ciudad. 

              Por otra parte, la IX región tiene un clima en donde es posible diferenciar claramente 

las cuatro estaciones del año, aunque la más larga es la invernal con temperaturas promedio 

que van de los 07 a los 10 grados. Al este se encuentra la cordillera de los Andes, que 

permanece nevada gran parte del año, y desde ahí nacen ríos que desembocan en el mar 

(océano Pacífico) y lagos que están a los pies de la precordillera. Los Andes actúa como 

frontera natural con Argentina y al otro lado por este mismo sector se encuentra la provincia 

de Neuquén, territorio donde habitan los mapuche que viven en ese país. 

En términos generales, las principales actividades económicas de la región son la 

agricultura, la pecuaria, la forestal y turística. Hasta mediados de los años setenta, esta zona fue 

                                                                                                                                                     
99 Las cifras son las oficiales, no obstante, se proyectaba en el Instituto Nacional de Estadísticas que para el 2009, 
la población se incrementaría a 962,120 personas aproximadamente, con un 31% residente de zonas rurales. 
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considerada el granero de Chile, porque generaba una gran cantidad de producción de trigo, la 

cual estaba destinada para el consumo nacional y extranjero. Cuando se produce un 

decaimiento de la actividad agrícola, la economía de la región comienza a dar un giro hacia el 

área forestal, razón por la cual se fue transformado en una región forestal. En la provincia de 

Malleco, ubicada al norte de la región, se sembraron miles de há., de pino y eucaliptus en 

tierras que pertenecían a comunidades mapuche y que el gobierno militar entregó a 

empresarios, y al poco andar, esos cultivos fueron cubriendo importantes porcentajes de 

terrenos de ciertas comunas. No obstante, y a pesar de que esta actividad genera altos ingresos, 

lo cierto es que no es la región la que se beneficia de ellos, sino los grupos empresariales que 

desarrollan esa actividad. 

Por otra parte, la presencia de los cultivos forestales está provocando serios trastornos 

en la calidad de la tierra, pues la introducción de especies exóticas (pino y eucaliptos), está 

alterando los mantos freáticos y quitando cada vez más terreno a las especies nativas, las cuales 

no son fáciles de recuperar por los años que necesitan para desarrollarse. Esto ha sido motivo 

de conflicto entre las empresas forestales y las comunidades mapuche, pues, por un lado  un 

porcentaje importante de organizaciones mapuche reclama por la ocupación de tierras 

indígenas para plantar, y por otro lado, la falta de agua en las comunidades (sobre todo de la 

provincia de Malleco) se está haciendo cada vez más problemático en los meses de primavera-

verano, algo que antes no ocurría. 

Por otra parte, hay que señalar que en el año 1996 se incluye por primera vez como 

tema específico, la variable indígena en la encuesta CASEN100, que es un instrumento diseñado 

para medir101 la situación socioeconómica del país bianualmente. Esta encuesta dio como 

resultado entre 1996 y el 2006 que la región más pobre de Chile era la Araucanía y las comunas 

                                                 
100 Se llama CASEN, a la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que es una medición realizada  
cada dos años por el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). Sus objetivos son: 1) conocer la 
situación en que se encuentran los hogares chilenos, especialmente de los grupos considerados como prioritarios 
de la política social, en relación con lo demográfico, educación, salud, vivienda, ocupación e ingreso y 2) evaluar la 
cobertura y distribución del gasto fiscal de algunos programas sociales de alcances nacional en los hogares 
existentes en el país, según su nivel de ingreso. El año 1996 se incorpora por primera vez la variable étnica en esta 
medición, sin embargo el año 1998 se omite y  se incorpora nuevamente en la encuesta  CASEN del años 2000. 
101 Lo que se mide en dicha encuesta, es la línea de indigencia y la línea de pobreza existente en el país. La línea de 

indigencia
101

 corresponde al costo mensual de la canasta alimentaria per cápita. De ese modo, los indigentes serían 

aquellas personas que viven en hogares en que, el ingreso per cápita es inferior a este valor, es decir los hogares 
que aunque dedicaran la totalidad de sus ingresos a comprar alimentos, no lograrían cubrir adecuadamente las 
necesidades nutricionales.  Por su parte, lo que se denomina como pobre no indigente, corresponde a personas 
que viven en hogares donde el ingreso per cápita permite satisfacer las necesidades alimentarias, pero no una parte 
importante de las necesidades básicas. Así, la línea de pobreza para las zonas urbanas se obtiene duplicando el 
valor de la Línea de Indigencia, en tanto que el de las zonas rurales se calcula incrementando en 75% el 
presupuesto básico de alimentación estimado para esas zonas. 
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con los más altos índices de pobreza, son aquellas donde existe alta concentración de 

población mapuche102. De un total de 31 comunas en que se divide la IX región, un poco más 

de la mitad posee elevados porcentajes de población mapuche y en las mediciones de la 

Encuesta Casen han aparecido frecuentemente como parte de las comunas rurales más pobres 

a nivel nacional103. 

Aún cuando los niveles de pobreza de la IX región fueron disminuyendo en la mitad de 

la década, en la última Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional aplicada entre 

noviembre y diciembre de 2009, los resultados para la Araucanía, arrojaron que el 27,1 % de la 

población vive en situación de pobreza lo que implica que hubo un aumento de 7 puntos 

respecto a la medición realizada el año 2006, y por tanto, sigue siendo una de las regiones más 

pobres del país. 

 Por otro lado, las comunidades mapuche de la IX región, se encuentran concentradas 

en mayor proporción en el sector centro-occidental y en la costa. Su economía se basa en 

actividades vinculadas a la actividad agrícola, pecuaria, producción de artesanías, cultivo de 

hortalizas a pequeña escala. Generalmente cultivan un producto, que puede ser el trigo, la 

arveja, los porotos, los garbanzos, o las papas, dependiendo del sector de la región del que se 

trate, ya que por ejemplo el cultivo de papas se da fundamentalmente en la costa y otros son 

mayormente trabajados en la zona de los valles.  

 

 

 

                                                 
102 Aun cuando lo cierto es que todas las comunas de la región tienen población mapuche. 
103 Por ejemplo, la Encuesta Casen del 2002, dio como resultado que la comuna de Puerto Saavedra que poseía en 
ese momento un 59.9% de pobreza y la población indígena ascendía al 60%; Carahue alcanzaba un 41.4% de 
pobreza y una población indígena de 44,9%; Galvarino con un 46.3% de pobreza y un  62.9% de componente 
indígena; Padre las Casas con un 33.9% y un 48.0% de indígenas y Lumaco con un 38,3 de pobreza y un 40.1% de 
población indígena, entre otras. 
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Ilustración 6. Mapa de distribución de comunidades mapuche en la IX región. Fuente 
Programa Orígenes-GTZ. 
 

 En gran parte de los casos, el mayor ingreso para los hogares mapuche rurales, se 

obtiene una vez al año, cuando se vende la cosecha anual104. El resto del ingreso en algunos 

hogares mapuche, se obtiene mediante la comercialización a pequeña escala de los cultivos de 

hortalizas, flores o la confección de ponchos (mantas) u otras prendas de lana de oveja 

preferentemente –algunas mujeres se dedican a tejer prendas a telar y a comercializarlas en los 

                                                 
104 Para los parámetros de cultivo mapuche, ya que si se toma en cuenta que la mayor parte de los comuneros 
mapuche tienen un promedio de 4 hectáreas por familia, la gran escala está en relación con la siembra de un poco 
más de la mitad de este terreno –ya que otra parte del terreno se destina a la crianza de animales en pequeña 
escala-, o bien de siembras “en mediería” en que se puede incrementar el terreno y la mano de obra para la 
siembra, asociándose entre dos o más comuneros Si se compara la producción mapuche con la de los grandes 
fundos y latifundios del país, lo que produce el mapuche es mínimo. 
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centros urbanos cercanos a su localidad, es una tradición que si bien ha disminuido en los 

últimos años, se sigue manteniendo-. Lo anterior no es una práctica generalizada en todos los 

mapuche de los sectores rurales, ya que mucho de lo que se pueda hacer para obtener dinero 

en efectivo, depende del sector geográfico en donde éstos se encuentren y de la cercanía que 

haya entre el lugar donde ellos viven con algún pueblo o ciudad importante. 

Fundamentalmente la comercialización de sus productos la realizan en las ciudades más 

grandes de la región o bien en pueblos cercanos a sus comunidades donde haya demanda por 

comprar su lo que ellos producen. En el último tiempo se están llevando a cabo en los sectores 

lacustres experiencias incipientes en el área turística, pues esta no ha sido mayormente 

desarrollada por las comunidades. 

 La región de la Araucanía fue definida como tal, a partir de la división administrativa 

que se dio Chile en los ochentas y aún cuando la intención de quienes la concibieron, no fue 

resaltar lo indígena de ese territorio, pues el nombre se basó más bien en imágenes 

arqueológicas de una sociedad que ya no existía -porque se había mimetizado o mestizado-, se 

podría decir que efectivamente correspondió con un espacio reconocido como mapuche por 

historia y tradición, y más específicamente con una región mapuche. Por tanto, dicho territorio 

posee los elementos que para definirlo como tal, no obstante, esta región es más amplia y 

traspasa fronteras, pues hay comunidades mapuche en las regiones del Bío-bío, los ríos y los 

lagos, y también hay comunidades mapuche al oriente de los Andes, en Argentina y sobre todo 

en el sector fronterizo donde hay un considerable flujo social, económico y cultural. 

  

3.3. La región dentro de un discurso etnonacionalista 

 

Para Weaver (1981) la cuestión regional está relacionada con el nacionalismo y los 

movimientos regionales separatistas (por ejemplo lo ocurrido en  país Vasco o Córcega), pues más 

allá de lo territorial, es un tema político. Así, la cuestión regional estaría siempre ligada a la 

aparición de movimientos sociales, estrechamente asociados a identidades culturales y hasta cierto 

punto desvinculado de las contradicciones dinámicas de la acumulación de capital. Este 

planteamiento resulta interesante en la medida en que sirve para situar la discusión acerca del 

nacionalismo mapuche en un contexto regional, que involucraría hasta cierto punto, un territorio 

real y simbólico. Ello porque, a la luz de la manera en que ha ido evolucionando la reivindicación 

mapuche, se tiene que, tanto en Chile como en Argentina existe un espacio que se define como 

mapuche, aún cuando no todos los que lo habitan lo son, y un quehacer social-cultural que de 
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acuerdo a las percepciones y discursos mapuche, le otorga una identidad particular a este 

territorio. 

Se puede tomar como ejemplo, el programa base del naciente partido político mapuche 

Wallmapuwen. Lo primero que dejan en claro es que, una parte de sus postulados están 

relacionados con un documento titulado “Pueblo mapuche, descentralización del Estado y 

autonomía regional”, publicado por el Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen el 

año 1990, cuyo autor es José Marimán105. Básicamente el contenido del documento de 

Wallmapuwen se enmarca en cuatro puntos:  

1) el derecho a la autodeterminación  y a la autonomía;  2) Territorio y población, que no sólo 

abarcaría a Chile, sino también Argentina; 3) Mapuzungun es decir la lengua propia del 

Wallmapu106; 4) Poder político y económico, que se manifiesta que cuando se habla de poder 

Así las cosas, se aprecia que en los postulados de Wallmapuwen están presentes los ejes 

planteados y que pueden colaborar para otorgarle sentido a un espacio que es definido como 

mapuche por los integrantes de este pueblo. Es importante destacar aquí, la existencia de una 

“región étnica” (Vázquez León, 1992) en donde se dan relaciones de grupos sociales, mediante 

interacciones económicas, políticas, lingüísticas y se propicia  un proceso de conformación de 

identidad étnica que impulsa un proyecto político de carácter etnonacional. 

Por otro lado, La Confederación Mapuche Neuquina, bajo un discurso bastante más 

culturalista que el de Wallmapuwen, plantea que los mapuche para proyectarse como pueblo 

necesitan tener claro un sistema de vida al cual denominan como kvme felen107, que involucra 

estar en equilibrio como individuo y como sociedad.  De igual manera, esta postura está 

relacionada con tres aspectos que son interdependientes: el territorio (waj mapu), el carácter de 

pueblo originario o preexistente; y la autonomía (kizu gvnewvn). Ese sistema de vida se 

concretaría a través de la recuperación de la cultura mapuche, del control del territorio y de la 

voluntad política del Estado argentino para que se concreten en la realidad los tratados firmados a 

nivel internacional sobre el tema indígena y se avance en un marco jurídico nacional y provincial 

que tienda a generar una mayor autonomía para los mapuche. También sostienen que el pueblo 

mapuche forma parte de una unidad política, lingüística y cultural histórica, que se basa en una 

                                                 
105 En ese momento José Marimán era parte del directorio de Liwen, egresado de la Carrera de Pedagogía en 
Historia y Geografía. Actualmente vive en Denver y desde ahí ha publicado varios artículos en la red. 
106 Palabra que significa territorio mapuche o país mapuche. 
107 Coloco los conceptos definidos por la Confederación de la misma forma en que ellos los escriben, pues ellos 
utilizan el grafemario Raguileo, creado por don Anselmo Raguileo en 1982 en Chile. 
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unidad geográfica territorial que une los territorios que se encuentran en el centro sur de Chile y 

Argentina, a ambos lados de la cordillera de los Andes. 

El hecho de que se le dé una importancia fundamental al territorio estaría en relación con 

“que el territorio-región es una categoría administrativa de grupos étnicos que apunta hacia la 

construcción de modelos alternativos de vida y sociedad. El territorio-región es una unidad 

conceptual y un proyecto político” (Escobar, 2000, p., 131). Básicamente la región mapuche, es 

un proyecto político, por ello la creación de mundos regionales (Op.cit.) se está convirtiendo en 

un proceso cada vez más sobresaliente y disputado con la creciente globalización. 

Por otro lado, Markusen (1980), hace un importante aporte para esta discusión, pues 

señala que en general cuando surgen los movimientos regionales, éstos exigen un cambio 

fundamental en el Estatuto de Estado nación (incluyendo muchas veces la lucha por el estatus de 

independencia de un Estado-nación existente). También, y esto se aprecia claramente en los 

postulados de Wallmapuwen, que esto conlleva un conflicto porque los protagonistas de un 

movimiento exigen un cambio fundamental en la distribución territorial del poder y de las 

instituciones al interior de un Estado-nación dado. Y por último hay un tipo de conflicto regional 

que,  

incluye aquellos en que grupos regionales luchan dentro de la estructura política 
existente por un tratamiento más favorable, vía la recolección de ingresos estatales y 
arreglos de dispersión, programas de gastos o reglas y regulaciones que gobiernan las 
condiciones económicas, culturales y políticas en la región. (Markusen, 1980, p., 15) 
 

Hasta ahora, gran parte de la demanda mapuche ha sido por sus tierras (o territorio) y por 

reconocimientos políticos. Ha habido un conflicto permanente que ha pasado por diferentes 

etapas, ya sea de negociación o de cierre de diálogos, pero siempre ha estado presente. En ese 

sentido, Wallmapuwen y la Confederación, con sus respectivas singularidades, representan una 

parte de las aspiraciones de este pueblo, pues pretende abocarse a construir una estructura política 

mediante la recurrencia a una imagen, que se basa en la historia, en un sentimiento de pertenencia 

y en una base material que es el territorio (entre otros), ponen en juego un conjunto de recursos 

culturales y humanos con el fin de lograr sus objetivos de autonomía (regional, territorial, 

etnonacional) y reconocimientos de derechos de diversa índole. 
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CAPÍTULO 4. MUNDOLOGÍAS MAPUCHE 

 

En este capítulo, denominado mundologías mapuche, se hace en primer lugar una 

breve revisión de la literatura que existe en torno a la temática mapuche en Chile y Argentina, 

gran parte de la cual ha sido el resultado de investigaciones antropológicas. En segundo lugar, 

se dan a conocer las vivencias mapuche de un grupo de personas que viven en Neuquén y la 

Araucanía, a través de sus historias de vida. 

 

4.1.  Un repertorio de publicaciones sobre los mapuche y su aporte 

 

 Actualmente los mapuche viven en diferentes zonas del territorio que antaño 

habitaron, por tanto no es posible encontrarlos concentrados en un lugar específico ni 

tampoco aislados o ajenos a las nuevas dinámicas mundiales. Los mapuche hoy no se 

mantienen indiferentes a los cambios que se van produciendo a escala local o global, ni a los 

efectos de la globalización y las políticas económicas que han aplicado los gobiernos tanto de 

Chile como de Argentina. A partir de la década de los noventa, en ambos países se ha ido 

profundizando un sistema neoliberal, en donde las personas indígenas no estaban incluidas, esa 

situación ha provocado la reacción de la sociedad mapuche en pro de defender de su cultura y 

su territorio.  

 Al mismo tiempo, en muchos sentidos, la dispersión y la diversidad existentes 

actualmente en el mundo social y organizacional mapuche, complican las investigaciones de 

carácter antropológico sobre el mismo.  Ya no es tan fácil insertarse en los espacios de esta 

sociedad como lo hacían por ejemplo, los antropólogos108 de fines del siglo XIX en los 

contextos indígenas. Existe una fuerte reticencia en las comunidades y organizaciones mapuche 

a ser observados o estudiados, y aún más a permitir la permanencia de antropólogos, 

investigadores de las ciencias sociales en general o agentes de los servicios públicos del Estado 

en sus espacios, pues consideran que esas intervenciones en nada les beneficia a ellos, sino sólo 

a estas personas. 

                                                 
108

 Cabe recordar que  “en el siglo XIX la teoría antropológica  por excelencia de la época (el evolucionismo) 

había elaborado esquemas que permitían organizar los diversos sistemas  sociales en cuadros  jerarquizados, que 
iban desde las sociedades más simples, hasta las más complejas. Así, la antropología hacía posible la designación 
de sociedades “superiores” e “inferiores” en términos de ciertos criterios que permitían especificar el grado de 
“progreso” alcanzado” (Díaz-Polanco, 1998, p. 38). 
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En definitiva, ha ido surgiendo un cuestionamiento a la labor que han realizado algunos 

representantes de estas disciplinas, porque ha quedado también grabado que, en determinadas 

investigaciones sobre aspectos de su cultura, se ha sacado provecho de los testimonios que han 

traspasado. Esto ha ocurrido por ejemplo, con la información otorgada por los plateros o 

artesanos mapuche sobre sus técnicas y diseños, que han sido apropiados o reproducidos por 

personas o instituciones. En otro sentido, señalan que a partir de lo que se ha escrito de ellos 

se han generado los estereotipos que los han tipificado por mucho tiempo. 

Sin embargo, lo cierto es que el interés por escribir acerca de los mapuche, sobre su 

cultura, su sociedad, sus costumbres, existe prácticamente desde que los españoles llegaron a 

estas tierras, pues han sido descritos en sus costumbres, cultura y sociedad, han quedado 

plasmadas en las crónicas elaboradas por quienes acompañaban a los conquistadores; en los 

diarios de viaje de los exploradores que durante el siglo XIX se adentraron al territorio que 

ocupaban en la Patagonia argentina y el sector de la Araucanía. Incluso en sus anotaciones 

Charles Darwin, en su conocido viaje en el Beagle, en que recorrió navegando Sudamérica, 

mencionó algunas características de los mapuche en sus relatos. 

En el siglo XX, se produce en Chile un interés por parte de lingüistas como Rodolfo 

Lenz y Felix José de Augusta por el idioma de este pueblo, fruto de la investigación realizada 

por De Augusta se elabora la primera gramática del mapudungun109. Por otra parte, los 

registros elaborados por Tomás Guevara y Ricardo E. Latcham, sobre las familias mapuche y 

sus costumbres, son considerados como las primeros trabajos etnográficos sobre los mapuche. 

En esa misma línea, no se puede dejar de mencionar el reconocimiento que se ha dado al 

trabajo realizado por el profesor mapuche Manuel Manquilef, quien se podría decir, que fue el 

primer investigador mapuche de su cultura, pues legó varios registros sobre las costumbres y 

tradiciones mapuche que han sido muy valiosas para las generaciones más recientes. Otro 

aporte importante de parte de un mapuche que colaboró con el trabajo etnohistórico de este 

pueblo, fue Pascual Coña, quien si bien no escribió su testimonio con su puño y letra, 

proporcionó un relato autobiográfico sobre su historia y las costumbres de los mapuche desde 

épocas remotas hasta el siglo XX a un misionero capuchino quien la llevó al papel, y dio paso a 

uno de los libros más consultados por los estudiosos del tema. Uno de los aspectos 

importantes de ese libro, es el nexo que hace entre la zona costera de la Araucanía con el sector 

                                                 
109Mapudungun es la forma en que se define el idioma del pueblo mapuche 
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patagónico de la Argentina, ahí se explica la ruta o huella que seguían a caballo los viajeros 

mapuche para llegar al Puel Mapu110. 

Entre los trabajos que destacan por el uso del método etnográfico, se encuentran los 

que desarrolló el antropólogo Louis Faron en la década del 50-60 del siglo XX. Siguiendo la 

tradición boasiana, Faron realizó el trabajo de campo en las comunidades mapuche  y como 

resultado de sus investigaciones publicó una serie de artículos y dos libros. El primero fue 

publicado en 1961, bajo el título de “Mapuche Social Estructure”, y el segundo en 1964, titulado 

“Hawks of de Sun: Mapuche Morality and Its Ritual Attributes secular”. En ambos trabajos aborda 

aspectos importantes de la sociedad mapuche, que van desde la organización social a lo 

religioso. Gran parte de los trabajos antropológicos que se hicieron hasta mediados del siglo 

XX sobre los mapuche en Chile, estaban situados en el espacio que ocupaba una determinada 

comunidad en el ámbito rural, pues en ese tiempo era ahí donde mayoritariamente vivía la 

familia mapuche y donde se desarrollaba socialmente, amparada bajos los normas de su cultura 

y  de la práctica que se seguía de ella.  

Sin embargo, desde mediados del siglo XX hasta el tiempo presente, los mapuche en 

Chile, se fueron trasladando desde el contexto rural al urbano, y en este último espacio se ha 

desarrollado una población considerable de las actuales generaciones mapuche. La llegada del 

mapuche a la ciudad, fue motivada en un alto porcentaje por necesidad económica, y otro 

tanto, por la curiosidad que experimentaban los jóvenes mapuche de aquella época de conocer 

la ciudad. Uno de los documentos que retrata esta situación, la llegada de mapuche a Santiago 

la capital de Chile, es el registro antropológico realizado por Carlos Munizaga, bajo el título de 

“Estructuras Transicionales en la Migración de los Araucanos de hoy a la ciudad de Santiago 

de Chile”, publicado en el año 1961. La importancia de esta publicación, patrocinada por la 

Universidad de Chile, es que es el primer registro escrito y fotográfico del comportamiento de 

los mapuche y sus familias en la ciudad de Santiago. Con ello se deja constancia de la presencia 

mapuche en la urbe y al mismo tiempo de la tendencia que se estaba dando en aquel tiempo, 

en muchos jóvenes mapuche por migrar desde las comunidades rurales para asentarse en 

Santiago. 

Otro aspecto que también han abordado los antropólogos en Chile ha sido el del quehacer 

político de los mapuche, a través del accionar que han tenido en esa esfera las primeras 

organizaciones que se crearon durante el siglo XX.  Los antropólogos Rolf Foester y Sonia 

                                                 
110 Puel Mapu es el territorio que se encuentra en Argentina, y que se conoce desde el occidente de los Andes 
como el sector por donde sale el sol. 
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Montecino, en el año 1988 publicaron el libro, “Organizaciones, líderes y contiendas mapuche 

(1900- 1970)”, una revisión antropológica e histórica basada en artículos de la prensa y en 

testimonios directos de personas mapuche que habían participado de esas organizaciones. 

Básicamente lo que los autores hicieron, fue dar cuenta del accionar político de los líderes y las 

organizaciones mapuche, y la importancia que tenían estas instancias como intermediarias de las 

demandas y reivindicaciones mapuche. 

En Argentina, una de las obras más importantes sobre los habitantes de la Patagonia en el 

siglo XIX, fue la que escribió el periodista y militar argentino, coronel Lucio Mansilla, entre 1870-

75. En su libro titulado: “Una excursión a los indios ranqueles” hace una descripción de la vida 

cotidiana y de aspectos culturales y políticos de los habitantes de La Pampa, así como también del 

paisaje que era el escenario donde se levantaban las tolderías de los mapuche-ranqueles. Se refirió 

a la interacción que mantuvo con el cacique Mariano Rosas (cuyo nombre mapuche era 

Panghitruz), para tratar de convencerlo de firmar un tratado de paz, y de vender sus territorios al 

estado argentino, sabiendo no obstante, que el fin último era sacarlos de ese territorio, para 

desplazarlos hacia el sur. El aporte que hizo Mansilla, ha sido ampliamente reconocido por los 

estudiosos de la temática mapuche en Argentina. 

Existen otras obras que fueron escritas por misioneros y viajeros que se internaron en el 

territorio patagónico y que describieron a los mapuche de aquellos años. Un libro que destaca por 

la manera en que relata su experiencia con los mapuche es el titulado, “Tres años de Cautividad 

entre los patagones”, escrito por Auguste M. Guinnard, un francés que al perderse en un sector de 

la Patagonia es tomado prisionero por un grupo de indígenas. El relato de su experiencia muestra 

los padecimientos y aventuras que vivió entre los mapuche y lo diferente que era él, de ese mundo 

en que llegó a vivir como un cautivo, motivo por el cual fue vendido en varias ocasiones, 

destacando que en una de esas tuvo la oportunidad de conocer a Kalfukura111. 

En el siglo XX, uno de los estudios más interesantes sobre los mapuche, ha sido el 

realizado por un grupo de investigadores liderados por Isabel Hernández. En el libro 

denominado, “La identidad enmascarada. Los mapuche de Los Toldos”, se presenta la 

reconstrucción histórica-social de un grupo de mapuche, descendientes del cacique Ignacio 

Coliqueo, que viven en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Esta autora también, 

publicó en 2003 el libro “Autonomía o ciudadanía incompleta. El pueblo mapuche en Chile y 

                                                 
111 Lonko de Salinas Grandes y que fue el que dirigió la Confederación Mapuche del siglo XIX. 
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Argentina”, que trata sobre los procesos que han marcado el desenvolvimiento y la resistencia 

de este pueblo en los dos países. 

Los mapuche, tanto en Chile como en Argentina han sido abordados y descritos bajo 

diferentes miradas por quienes han tenido la oportunidad de conocerlos. Ahora bien, las 

investigaciones antropológicas del último tiempo han debido realizarse en los espacios y contextos 

donde viven los mapuche actualmente, esto denota que no se han remitido exclusivamente al 

ámbito de la comunidad rural, que es el espacio donde hasta hace unas décadas atrás se mantenía 

con mayor fuerza la sustancia que le otorgaba vida a la cultura tradicional. Al antropólogo le 

interesa la conducta humana, y su quehacer cultural, por ello no es ajeno a este interés el tratar 

de entender la manera en que “esas culturas cambian  y se diferencian; las diversas formas a 

través de la cuales se expresan, y la manera en que las costumbres de los pueblos accionan en 

las vidas de los individuos que los componen” (Benedict, 1971, p. 9).  

Hoy los mapuche ya no son los mismos de hace unos cuarenta o veinte años atrás, aún 

cuando en las comunidades se mantienen una serie de cotidianeidades  y rituales culturales, han 

habido cambios asociados a diferentes situaciones, como por ejemplo: la migración desde el 

medio rural a los centros urbanos; o la pérdida del idioma que ha afectado a las nuevas 

generaciones. Por tanto, hay los que viven en el campo y sobreviven del cultivo o la crianza de 

animales a pequeña escala; también los hay en las ciudades donde viven dispersos en diferentes 

barrios; otros espacios que son conformados por un pequeño porcentaje de los ya 

mencionados, son las organizaciones mapuche, los estudiantes, y muchas otras instancias en 

donde los mapuche han marcado presencia. En definitiva, hoy una investigación antropológica 

sobre los mapuche puede ser realizada en los diferentes espacios donde se desenvuelven. 

 

4.2. Vivencias Mapuche  

 

  Conocer las vivencias de las personas mapuche, tanto de Neuquén como de Temuco, 

permitió aproximarme un poco más a la historia que cada una de ellas lleva consigo, y entender 

los procesos por los cuales han transitado a lo largo de su vida. A través del relato que fueron 

haciendo de su experiencia iban comunicando pasajes importantes de su vida cotidiana y al 

mismo tiempo, realizando una interpretación de la realidad (Berger y Luckmann, 2001) que les 

ha tocado vivir. Dicha realidad estaba contenida de significados, de simbolismos, se organizaba 

de una determinada forma, y que tenía que ver con el aquí y el ahora de ese instante. También 

se incluía en esa realidad un espacio geográfico determinado, que es donde se ha desarrollado 
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la vivencia (Op. Cit), que ha estado en relación con otros integrantes de la sociedad con la que 

cada uno de ellos se identifica.  

 Por otra parte, la elaboración de su realidad social está asociada con las inserciones que 

ha realizado en diversas categorías sociales y  su adscripción a distintos grupos (Ibañez, 2001). 

Así el proceso de la vida social (Radcliffe-brown, 1974) consiste en un sinnúmero de vivencias, 

en donde determinados grupos de seres humanos a través de sus acciones e interacciones se 

van identificando y compartiendo experiencias que les resultan comunes. Esto nos lleva a 

comprender que en toda estructura social, la construcción de la persona se realiza a través de 

diversos principios, “que tienden a hacer a los individuos miembros plenos del mundo que les 

ha tocado vivir, a través de la internalización de las representaciones colectivas elaboradas por 

la sociedad de la que forman parte” (Alberto Bartolomé, 1996, p. 53). 

Con el conocimiento de las experiencias personales de los mapuche, se ha podido 

comprender que la visión que tienen de su realidad está en relación con otros mapuche, que 

han conformado parte de su entorno, que responden a vínculos parentales, sociales o políticos. 

No obstante, el más relevante siempre resulta ser el que representa al grupo familiar, pues 

generalmente aparece el recuerdo de los abuelos, o de los padres, como parte importante de 

algunos sucesos que han marcado sus vidas. Ahí surgen las emociones, y las explicaciones de 

quiénes son, y las razones por las cuales se identifican como mapuche en cada contexto. 

Neuquén y Temuco en la Araucanía representan los espacios donde se han desarrollado las 

vivencias de un grupo de mapuche, que llegan a adquirir significado cuando se traduce en una 

experiencia con la que otros mapuche llegan a identificarse y a través de esa identificación le 

otorgan un sentido colectivo étnico. 

 

4.3. Vivencias mapuche en Neuquén, Argentina 

 

Las vivencias mapuche en Neuquén, corresponden a una selección de las historias de 

vida que me parecieron que debían ser destacadas, de personas mapuche que viven en ciertas 

áreas esta provincia. 

 

4.3.1.  Eduardo Montiel 

Montiel es un hombre que vive junto a su mujer e hijos en el Barrio San Lorenzo de la 

ciudad de Neuquén, nació en Chile hace más de cinco décadas, en Icalma, sector chileno 

fronterizo con Argentina, no obstante la familia de su padre procede de Argentina, país del que 
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su abuelo paterno migró, a principios de siglo XX como consecuencia de la situación que 

experimentaron los mapuche después de que perdieron la guerra:    

“Bueno, yo nací en Chile, pero mi abuelo no es originario de Chile, mi abuelo por 
parte de mi papá estuvo, en el año 1885 cuando termina la conquista del desierto 
acá en Argentina, él tenía 8 años y fue prisionero del general Roca. Es entonces 
cuando pierde la guerra el pueblo mapuche, la conquista del desierto empezó en 
1879 y terminó en 1885  con la rendición de Sayhueque112 , con la rendición de 
¿cómo se llaman? de los peñi, los Ñancucheo que estuvieron ahí cerquita del lago 
Aluminé. Ahí fueron los últimos enfrentamientos que hubo. Bueno, mi abuelo fue 
prisionero acá con otro hermano y el papá y recuperó la libertad cuando tenía 21 
años. Desde los 8 años a él lo destinaron a trabajar, al papá lo destinaron a trabajar 
a una estancia [en Buenos Aires]113” (Eduardo, febrero del 2008). 

 

Al recordar la historia de su abuelo, Montiel señala que,  

“él creció en esa estancia [en Buenos Aires]114 y como los mapuche tenían 
solamente un nombre antiguamente, por una cuestión digamos de origen, de 
familia, de su tronco familiar y todas esas características les permitían colocarle un 
solo nombre. Y mi abuelo en este caso le cambian el nombre, sabiendo que él iba 
con un hermano a trabajar en la estancia, le pusieron a uno Santiago Avendaño y a 
mi abuelo le pusieron Mauricio Montiel, y bueno de esa forma inician la 
separación, porque ven que uno tiene un apellido y el hermano, otro. O sea 
cuando ya son grandes los propios nietos, hijos, no van a saber si son parientes o 
no, no saben la raíz,  y ese era un objetivo de los gobernantes…” (Eduardo, 
febrero del 2008). 

 

Como señala Montiel, antiguamente los mapuche tenían un solo nombre, el cual era 

designado al momento de nacer, podía estar asociado por ejemplo a fenómenos de la 

naturaleza, animales, aves, etc. Con la incorporación de esta sociedad tanto a Chile como a 

Argentina, sucedió que sus nombres se transformaron en apellidos, o bien se les colocó uno de 

origen castellano. Lo más probable es que la finalidad que tuvo el cambio de nombres fuera 

efectivamente cortar los lazos de parentesco, para debilitar la identidad mapuche y 

estandarizarlos a los cánones de identificación del resto de los habitantes del país, evitándose 

con ello además complicaciones con su escritura y su pronunciación. 

 Una vez que el abuelo de Montiel queda libre, aproximadamente a los 21, vuelve a 

Neuquén para buscar al resto de su familia (mamá y hermanos), no obstante, no encuentra a 

ninguno de ellos en el sector donde vivían, con el tiempo le proporcionan información sobre 

                                                 
112 Sayhueque (1830-1903), fue uno de los lonko o caciques mapuche-tehuelche  más importantes de la Patagonia 
durante el siglo XIX. 
113 Corchetes puestos por mí. 
114 Los que va en corchetes lo coloqué yo para señalar que era Buenos Aires donde creció el abuelo de Montiel,. 
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su familia, la que terminó migrando hacia Chile, al lado occidental de la cordillera. Se dirige a 

este país en busca de ellos y halla a algunas de sus hermanas, por lo cual decide quedarse en esa 

zona. Una vez que se asienta en ese sector forma una familia, de la cual nacen  tiene varios 

hijos y nietos, entre ellos Montiel, quien por la relación que logró llegar a tener con su abuelo, 

se imbuye de los relatos que éste le transmitía y de las enseñanzas que le proporcionaba sobre 

la cultura mapuche. Ese período junto a su abuelo fue muy significativo para este hombre, que 

a fines de la década del sesenta, se traslada a la ciudad de Neuquén en busca de trabajo y 

termina quedándose en esta ciudad, generando él, a partir de ese momento su descendencia en 

Argentina. 

 La vida de Montiel ha estado marcada por el deseo de conocer y rescatar la historia y 

cultura mapuche, es un autodidacta en la recopilación de documentos acerca de la historia de 

los mapuche en Argentina. Al momento de entrar a su casa eso se aprecia claramente, pues en 

un cuarto que usa como biblioteca-estudio, tiene repisas llenas de documentos y libros en las 

cuatro paredes. Ahí alberga información de varias épocas y cuando es necesario reafirmar con 

archivos documentales algo que ha estado comunicando, busca la prueba entre su amplio 

repertorio.  

 

           

          Fotografía 2. Entrevistando a don Eduardo Montiel, en Neuquén, febrero del 2008 
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La compilación que ha reunido, le sirve en el  trabajo que desde hace varios años atrás 

realiza en la Secretaría de Cultura de la  Municipalidad de Neuquén, como parte del equipo que 

se dedica a hacer talleres sobre historia y cultura mapuche en diferentes colegios de la ciudad. 

Señala que a través de esa labor ha podido transmitir a los niños de los colegios donde ha 

tenido la ocasión de hacer talleres, que los mapuche forman parte del pasado de la provincia y 

también del presente, pues hasta hace poco, el ámbito escolar se refería a los indígena como 

culturas que existieron en un pasado remoto, más no en el presente.   

Esta tarea que ahora realiza para el municipio, tiene sus antecedentes en un trabajo que 

él, junto a otros jóvenes mapuche realizaron hace dos décadas atrás con niños del Barrio San 

Lorenzo de la ciudad. Ellos en aquellos años, eran una especie de educadores populares, pero 

su énfasis formativo y metodológico estaba dado por diferentes aspectos de la cultura 

mapuche. De ese modo, bajo la organización cultural We Kuyen, enseñaban sobre idioma 

mapuche, instrumentos musicales, bailes y valores de la cultura, que de acuerdo a los objetivos 

que ellos se habían trazado, tenían que generar identidad y respeto por la pertenencia étnica, en 

los niños que atendían, de los cuales, la mayoría era mapuche, pues el barrio San Lorenzo tiene 

una de las más altas concentraciones de mapuche en Neuquén. 

Montiel cuenta que como We Kuyen, estuvieron un tiempo participando de la 

Coordinación de Organizaciones Mapuche Neuquina, sin embargo, por diferencias de opinión 

con los que dirigían dicha organización, no continuaron siendo parte de ésta. Uno de los 

puntos del quiebre habría sido, la mirada que se tenía en la Coordinación sobre el tema de la 

educación, pues para Montiel, ésta siempre ha tenido una gran importancia y la posibilidad de 

impulsar a los jóvenes a educarse y profesionalizarse era necesario para la lucha mapuche de la 

provincia. En ese momento este criterio no era compartido por algunos dirigentes mapuche de 

aquel entonces, pues a raíz de la reafirmación étnica que se había estado realizando, surgió un 

rechazo hacia las instituciones que representaban el accionar del Estado argentino. Una de esas 

instancias era la escuela, y por ello se originó un rechazo hacia lo que se denominó como la 

educación occidental, dando paso a una especie de retirada de los hijos de estos dirigentes de la 

escuela formal, para educarlos según las pautas culturales mapuche. Este pensamiento étnico 

duró algún tiempo, sin embargo no prosperó y como señaló Montiel, con el paso de los años, 

esos mismos dirigentes comenzaron reflexionar en torno a la necesidad de educar a hijos y a 

incentivarlos para obtener un título profesional en las Universidades de la provincia. 

Para Montiel, la sociedad mapuche está viva tanto en la ruralidad como en la ciudad. 

En esta última, se han desarrollado sus hijos, y en ese sentido serían mapuche urbanos, al igual 
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que muchas personas que viven en el barrio donde él vive. Sin embargo, su visión sobre el 

mapuche en la ciudad de Neuquén también tiene otra cara, y es la de alguien que ve que a 

muchos nos les interesa la cultura de su pueblo, ni tampoco ser reconocidos como indios115 y 

por ello optan por negar su condición de mapuche y camuflarse entre el argentino común. No 

obstante, él tiene una respuesta para ese comportamiento, pues acota que como la indiferencia 

y el menosprecio por lo indígena en Argentina ha sido muy fuerte, en esa circunstancia la 

reacción de muchos ha sido evitar ser reconocidos como tales y asimilarse al resto de la 

sociedad neuquina. 

 

4.3.2.  Orfelina y su marido 

 Orfelina es una mujer mapuche de unos 60 años, que junto a su marido, que se aprecia 

que tiene unos años más que ella, vive en la ciudad de Centenario, que queda ubicada a unos 15 

km de la ciudad de Neuquén. A ella la conocí mientras paseaba buscando artesanía mapuche 

por la Plaza de los Artesanos que se instala en la Avenida Argentina de la ciudad de Neuquén 

los fines de semana. Entre los muchos puestos que venden distinto tipo de productos 

artesanales, apareció el de Orfelina, quien estaba ofreciendo sus tejidos junto a su marido. Me 

llamaron la atención sus tejidos, porque se notaba que habían sido hechos por alguien que 

sabía trabajar en el telar, ahí le pregunté si ella era quien los hacía y si era mapuche, y me dijo 

que sí, e incluso su marido nos habló en mapudungun116 a mí y la persona que me acompañaba, 

quien también conocía el idioma mapuche, por lo cual intercambiaron un saludo y algunas 

frases. La amabilidad de ella, nos hizo preguntarle si podía reunirme con ella en algún 

momento para conversar sobre su vida en Neuquén y sobre los mapuche que viven en esa 

provincia, me dijo que sí y me dio la dirección de su casa. 

Así el día y hora fijada me dirigí a su casa, estaba su marido esperándome en la puerta y 

cuando me vio me hizo pasar a la cocina, ahí como es costumbre en todas las casas de la 

provincia de Neuquén, puso agua a calentar para que tomáramos mate, mientras 

conversábamos. En ese momento el marido de doña Orfelina me dijo que antes de que les 

preguntara nada, él quería decirme algo y era que él estaba un poco cansado de que alguna 

gente se acercara a ellos para obtener información sobre los diseños de los tejidos mapuche 

que hacía su mujer, o de que quieran saber sobre ellos y que después, nunca volvían, ni a 

                                                 
115 Esa aún es la palabra que mayormente usan los argentinos de la provincia para referirse a quienes tienen un 
antecedente étnico o mapuche. 
116 Así se denomina al idioma mapuche. 
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visitarlos, ni a mostrarles los resultados del trabajo en donde ellos aparecían. Específicamente 

su molestia era porque al parecer hacía más de un año, una periodista había hecho varias 

filmaciones con ellos y no supieron qué paso con todo ese material, porque se les había 

prometido que les iban a enviar el dvd de la filmación. Su molestia tenía que ver con lo que en 

otras ocasiones he escuchado de diferentes personas mapuche, y es que en diversas ocasiones 

se han sentido utilizados por quienes llegan a sus comunidades o localidades a hacer algún tipo 

de trabajo de investigación, enmarcada en el área de las ciencias sociales. 

Luego de que el marido de doña Orfelina manifestó lo que pensaba, comenzamos a 

conversar y como él con ella se comunican cotidianamente en mapudungun117, y en muchos 

sentidos se expresa mejor en este idioma, comenzó a hablarme de su vida en su lengua 

materna. Me contó  que él nació en el sector cordillerano fronterizo que queda ubicado entre el 

alto Bío-bío e Icalma, en Chile Él arribó siendo muy joven a trabajar en la provincia de 

Neuquén, llegó a la zona de Centenario donde había áreas de cultivos frutales como la 

manzanas. Con el paso del tiempo decidió establecerse ahí, pero como ya era tiempo de formar 

una familia, decidió ir a buscar al otro lado de la cordillera a una mujer mapuche con quien 

casarse y que hubiera sido criada a la usanza mapuche, pues por lo que él manifestó, quería 

emparejarse con alguien que conociera las tradiciones mapuche, y en la medida de los posible 

vivir acorde a las costumbres culturales que le habían transmitido sus padres y abuelos.  

Orfelina, también nació en el sector de Bío-bío-Icalma en Chile y siendo una 

adolescente, hace más de 40 años aceptó la propuesta de ese hombre y una vez casada se fue 

con él hacia la localidad de Centenario. Ahí levantaron su casa y junto a las labores domésticas 

del hogar, Orfelina que había aprendido bajo la tutela de su madre y abuela a tejer a telar, 

comenzó a cultivar este arte, y a medida que la gente fue conociendo su trabajo, algunas 

personas e instituciones educativas comenzaron a solicitarla para que les hiciera talleres de 

telar. De ese modo, a través de la enseñanza y también de la participación en ferias 

artesanales118 ha logrado mostrar su trabajo y posesionarse como una de las pocas mujeres 

mapuche que confeccionan productos tejidos a telar en la provincia de Neuquén. La 

significación (Martínez Casas, 2001) que para ella y su marido tiene la mantención de su 

cultura, los ha llevado a realizar una difusión cultural en un medio que se ha mostrado adverso 

hacia lo mapuche e indígena en general. Sin embargo, lo que denota el accionar de este 

                                                 
117 Idioma mapuche. 
118 Hay un espacio que se llama la “Plaza de los Artesanos”, que queda en la Avenida Argentina de la ciudad de 
Neuquén, donde Orfelina, junto a otros artesanos ofrece sus productos y al mismo tiempo, ella marca una 
presencia mapuche efectiva que a veces es difícil de encontrar en aquella ciudad. 
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matrimonio es  que aún cuando se encuentran viviendo fuera del espacio originario, se niegan a 

renunciar a la pertenencia afectiva (Martínez y de la Peña, 2004) y comunitaria de la que 

salieron hace ya muchos años. 

Uno de los aspectos que me llamaron la atención de este matrimonio fue su apego a las 

tradiciones mapuche y que mantienen vivo su idioma en el diario vivir. Ambos son casi los 

únicos mapuche con quienes me encontré en Neuquén que dominan ampliamente el 

mapudungun, pues un aspecto que es reconocido por los mapuche de esta provincia, es que 

muy poca gente maneja el idioma, y que son los mayores que aún queda los que lo conservan 

en las comunidades. En el medio urbano, son personas como Orfelina y su marido los que se 

comunican en mapudungun, por ello la historia de este matrimonio es muy interesante, porque 

el uso y práctica del idioma mapuche en el hogar y entre ellos como matrimonio, no sólo es 

una forma de mantener un aspecto importante de su cultura, sino que además es la mejor 

manera que tienen de comunicarse en el espacio hogareño que no les exige el uso del 

castellano. Sin embargo, en el espacio público, en su labor de artesanos y comerciantes de 

tejido mapuche están obligados a interactuar con diferentes personas del ámbito urbano, a 

través de una situación comunicativa (Martínez, 2001) que los obliga a utilizar el castellano para 

poder vender sus tejidos. 

Ambos manifestaron que fueron sus padres y abuelos quienes les enseñaron a hablar la 

lengua mapuche, así como también a trabajar la tierra, tejer a telar, o conocer los procesos de 

cultivo y de poda. Doña Orfelina relata que entre los consejos que le dio su madre uno que 

siempre recuerda es que no se avergonzara de ser mapuche, sino que más bien sintiera orgullo 

de serlo. Para ambos, los recuerdos de su infancia y niñez están asociados a sus antepasados 

(abuelos, padres), y a una vida en donde el medio natural estaba muy presente. El territorio que 

los rodeaba no tenía límites espaciales, pues en aquella época los cercos no eran parte del 

paisaje de las comunidades mapuche. Al mismo tiempo señalan que ellos han logrado llegar a 

una edad adulta en buenas condiciones, porque cuando niños recibieron una alimentación 

basada en productos que eran cultivados y explotados naturalmente. 

Por otra parte, Orfelina y su marido manifestaron que la sociedad argentina 

discriminaba porque ellos así lo habían sentido. Como este matrimonio se comunica 

cotidianamente en mapudungun y Orfelina se dedica a difundir la cultura mapuche a través de 

los tejidos, eso los convierte en dos personas a las cuales se les puede identificar como 

indígena. Además en cada situación cotidiana o pública, ella se define como mapuche, por lo 
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tanto, su aboriginalidad119 es claramente reconocible y las expresiones de discriminación que 

han experimentado de los argentinos hacia ellos, podrían estar asociados a esta situación. 

 Ambos representan en el espacio urbano de la ciudad de Centenario y Neuquén un 

testimonio vivo de la presencia mapuche en ese espacio. Salvaguardan su identidad y la 

difunden a través de su trabajo, no participan de ninguna organización porque según me 

manifestaron, no se sentían identificados por las que hay en la provincia. Su anhelo es que los 

jóvenes no se olviden de sus raíces, pues para ellos es la única forma de que la cultura mapuche 

siga viva. 

 

4.3.3.  Elba 

En el departamento de Añelo, a unos 100 km. de la ciudad de Neuquén, y a unos cinco 

km. del pueblo de Añelo, en la comunidad-reserva Painemil vive Elba, una mujer mapuche que 

en el 2008, no sobrepasaba los 31 años. Habita donde se asienta la familia Painemil y Elba es 

su dirigente, pues ostenta el cargo de lonko120. La entrada a la comunidad tiene un portón que 

permanece custodiado por uno de sus integrantes a lo largo del día y no por ello es nada fácil 

que dejen ingresar a cualquier persona a su propiedad. Con esta medida intentan resguardar  

sus tierras, de donde se ha intentado sacar a Elba y a toda su familia porque en las últimas 

décadas del siglo XX se descubrió que ahí había importantes yacimientos de gas121.  

La vida de esta mujer, ha sido difícil por el estado de tensión en que ha vivido su 

comunidad desde hace más de una década, y también por las responsabilidades que tuvo que 

asumir desde muy joven. Por la capacidad de liderazgo, preparación y gestión que tenía en 

comparación con el resto de los integrantes de su comunidad, a una temprana fue elegida por 

ésta para ser una mujer lonko122, algo que por lo demás es una práctica poco común en el 

ámbito mapuche, pues era un cargo de hombre. Pero hay que decir que, en Argentina desde 

hace un tiempo las mujeres han sido nombradas por sus comunidades cuando no hay un 

hombre que reúna las condiciones para ejercer ese rol. Esto ocurre al poco tiempo de que se 

                                                 
119 Claudia Briones (2005, 2008) utiliza en sus publicaciones este concepto. 
120 Un lonko se puede definir como una autoridad que domina una vasta extensión de territorio. Esta autoridad se 
transmite del padre al hijo mayor, en caso de que este no pueda asumir, la designación recae en el siguiente hijo 
hombre, o bien a otro miembro de esa familia, que haya designado el lonko antes de morir. 
121 “en sus predios se lleva a cabo una intensa explotación de las reservas gasíferas cuyo responsable es la 
privatizada empresa YPF. El impacto de esta producción sobre la vida cotidiana de los integrantes de la 
Agrupación Painemil es muy grande. El deterioro ambiental y de las condiciones de vida de los crianceros 
mapuche llega al punto tal que resulta inviable (en los términos actuales) la coexistencia de la explotación gasífera 
y la producción ganadera, base del sustento de los habitantes de Painemil” (Radovich y Bazalote, 2000, p. 5) 
122 El lonko es quien posee la autoridad en la comunidad, en Argentina las mujeres han ido asumiendo esa 
responsabilidad, con lo cual se genera un cambio consensuado y un tanto drástico en la cultura. 
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descubre que en la comunidad Painemil y su vecina, la comunidad Catripain, había gas y que, 

de no mediar una defensa de sus tierras, podían ser desalojados de ahí y trasladados a otro 

sector o a alguna villa de algún pueblo o ciudad.  

Elba señala que la existencia de gas en sus propiedades no les ha traído nada bueno, 

porque cuando se descubre la existencia de esos yacimientos, lo primero que planifican las 

autoridades es en sacarlos del lugar, para que se instale ahí una empresa que extraiga los 

hidrocarburos. En un comienzo no había intención de parte de la autoridades de dialogar con 

las comunidades Painemil y Catripain, que eran las perjudicadas con ese hallazgo, para ver 

cómo se podía solucionar el hecho de que ellos no querían irse de aquellas tierras y que el valor 

que para ellos tenía era que sus antepasados habían vivido ahí. Por tanto, el sacarlos de ese 

lugar iba a significar un daño cultural para ellos como comunidad y cultura, porque eso iba a 

producir un cambio radical en su existencia. 

Sin embargo, y a pesar de la oposición de la comunidad, se produce finalmente la 

instalación de la empresa YPF en sus tierras. Esta situación llevó a que se desencadenara un 

conflicto legal entre las comunidades Painemil y Catripain con la empresa YPF. Por los 

problemas ambientales que se presentaron con la explotación de hidrocarburos en sus tierras 

en la década de los noventa, las dos comunidades mencionadas, iniciaron acciones judiciales 

para proteger sobre todo a los niños  del consumo de agua contaminada con plomo y 

mercurio. Así, interponen una demanda hacia YPF en los tribunales de justicia argentinos y el 

fallo al que llegaron fue, que las autoridades debían preocuparse por entregarles agua purificada 

para el consumo diario a los integrantes de las comunidades. Sin embargo, el fallo no fue 

respetado y por eso en el año 2002  la comunidad Painemil y su vecina la comunidad Catripain, 

inician una demanda contra la Repsol-YPF en la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, por el incumplimiento de la sentencia de entrega de agua purificada.  Por los 

antecedentes presentados, el juicio fue ganado por las comunidades y se logró que la empresa 

terminara por compensarlas económicamente, concediéndoles una serie de beneficios que les 

ayudarían a sobrellevar una subsistencia en un medio ecológicamente dañado y contaminado. 

Se inició un proceso de reparación económica para estas familias, que tenía que ver por 

ejemplo, con entregarles una pensión, el agua procesada y se le construyen casas modernas y 

espaciosas con electrodomésticos y gas gratis.  

No obstante, a pesar de haber ganado el juicio y seguir viviendo en sus tierras, hay un 

problema que los aqueja desde que la YPF se instaló ahí y éste es, la contaminación que genera 

la empresa en todo el entorno ecológico del lugar. Esto me tocó apreciarlo cuando iba llegando 
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a la comunidad, pues a un poco más de un Km de la casa de Elba se ve una estructura de la 

empresa YPF que está día y noche extrayendo y procesando los hidrocarburos y que, de una 

especie de torre, sale permanentemente una flama de fuego que expide una nube de humo 

negra. Esto hace que el aire que se respira en la comunidad esté bastante contaminado, con un 

fuerte olor a gas y que la escasa vegetación y el tronco y rama de los árboles, a excepción de sus 

hojas verdes, tengan un color negro. Por otra parte, muy cerca de la entrada a la comunidad 

pasa un río que está completamente contaminado, y que según me dijo Elba, es donde los 

animales que poseen toman agua.  

También señaló que, pese a que en la provincia se sabe la situación social y 

ambientalmente en que viven, no hay mayor preocupación de la sociedad neuquina por lo que 

está sucediendo con ellos, sobre todo en el tema de la salud. Por eso manifestaba que sentía 

que ellos eran desechables por el hecho de ser indígenas, pues para el resto de la sociedad 

argentina, no importaba mucho lo que pasara con ellos. De ahí que comentara en varias 

ocasiones que ella junto a su comunidad eran discriminados. Ahí recordé que en más de alguna 

ocasión en el colectivo123 en Neuquén, escuche decir a personas con las cuales conversé que 

“ahora los mapuche viven muy bien, tienen unas inmensas casas y son sólo unos indios”.  

Elba está consciente que ella y sus familiares viven rodeados de un ambiente 

contaminado y que estando la empresa instalada en la comunidad, difícilmente se va a detener 

el proceso de deterioro ambiental en el que están sumidos. Por esa razón mientras duró la 

conversación con ella, se apreciaba en su semblante un gran cansancio y una profunda desazón 

y tristeza porque de ser un grupo de personas que se dedicaban a la crianza de ganado, pasaron 

a ser una comunidad que vive en un lugar donde el entorno que los rodea está contaminado 

por los desechos generados por la explotación de los hidrocarburos. La contaminación del 

agua y de las napas freáticas es lo que ha generado los mayores problemas para la salud de 

niños y adultos, pues según lo que manifestó Elba, sus hijos que aún son pequeños, al igual que 

otros niños y jóvenes de la comunidad, tienen en su organismo una presencia importante de 

plomo y mercurio, y por esa razón tienen que estar constantemente siendo revisados por 

médicos. Según la Evaluación de Daño Cultural/Ambiental (EDA) realizada en 2001 por la 

empresa Umweltschutz de Argentina, los restos de metales pesados halladas en la zona 

investigada, son “700 veces más altos de lo permitido por la legislación argentina”. 

                                                 
123 Camión en Guadalajara, microbús en Chile. 
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Elba comenta que el cambio que sufrieron con el descubrimiento de los hidrocarburos 

les generó una alteración en sus vidas que no se compensa con dinero. Por eso, y para darse 

ánimo y seguir adelante dice, que su motivación para seguir luchando por continuar en ese 

espacio es su padre, porque fue él quien le inculcó el valor que tiene ese espacio en el que ha 

desarrollado su vida y la mantención de su identidad mapuche. De ahí que recuerda que, 

cuando era niña y su padre estaba con ella, su comunidad tenía un pasar tranquilo, sin grandes 

lujos, pero con un medio ambiente limpio, muy distinto a la vida a la que tiene actualmente y 

de la cual sus hijos han sido los más perjudicados. 

A pesar de que Elba ostenta un cargo importante dentro de la cultura mapuche, y que 

estuvo participando de alguna organización mapuche de la provincia, me dice que actualmente 

está desvinculada de ese ámbito, porque no se siente representada por el accionar de las 

organizaciones mapuche que existen en Neuquén. De ahí que, ha decidido ejercer su cargo al 

interior de su comunidad y seguir defendiéndola y representando cuando se requiera que así 

sea. 

 

4.3.4.  Darío124 

En la Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén, encuentro a Darío, un joven mapuche 

que bordeaba los 23 años y que desde hacía un tiempo se había propuesto llevar a cabo un 

proceso personal de recuperación cultural. Me señala que siempre ha sabido que es mapuche 

porque sus papás son oriundos de la IX región de Chile, pero al igual que otros mapuche, 

migraron a Neuquén en busca de trabajo hace algunas décadas atrás y terminaron quedándose 

ahí. Darío nació en Neuquén y su infancia se desarrolló entre el barrio Ceferino Namuncura, el 

colegio y las vacaciones que pasó en algunos veranos en el sector de Imperial en Chile, con los 

familiares de sus padres. Estando Ahí se daba cuenta que la familia de estos lugares tenía 

costumbres distintas a las de él y sobre todo que casi la mayoría de sus primos hablaban el 

mapudungun, es decir, el idioma mapuche, de ahí que una de sus prioridades en este momento 

de su vida es aprender a hablar y comunicarse en este idioma.  

El contacto con sus familiares de Imperial, le brindó la oportunidad de compartir 

tradiciones y costumbres mapuche que en Neuquén no estaban mayormente presentes. Señala 

que, quizás sus padres no  lo incentivaron a aprender del idioma, o algunos aspectos de la 

cultura mapuche, para que no fuera reconocido como indígena y/o descendiente de chileno, y 

                                                 
124 Darío es un seudónimo. 
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por ende para que no sufriera episodios desagradables. No obstante, él dice que en ocasiones sí 

ha experimentado esa sutil diferenciación que marcan los argentinos con quienes consideran 

cabecita negra, bolitas125, chilenito o en definitiva indígena, que es lo común que contienen esas 

tres categorías. 

Cuando conocí a Darío, llevaba un tiempo participando de un grupo juvenil de la 

Confederación Mapuche, y era uno de los conas de este grupo, que estaba básicamente 

conformado por varios jóvenes que eran hijos de los fundadores de Newen Mapu, y de otras 

personas ligadas a la Confederación. Una de las prioridades de estos jóvenes es alcanzar una 

carrera universitaria, y por eso Darío estaba en aquellos meses, haciendo un periodo de 

estudios que le permitiera para entrar a estudiar a la Universidad del Comahue una carrera 

vinculada a las ciencias sociales. Su intención al estudiar es, ser parte del grupo de jóvenes 

mapuche que se está formando en estos últimos tiempos, para en el futuro trabajar en torno a 

las necesidades que tiene la sociedad mapuche en la provincia. Dado que en general son pocos 

los profesionales mapuche que hay en Neuquén, y lo que hay, salvo alguna excepción, no están 

vinculados con organizaciones o en trabajos que tengan que ver con el tema, siente que es 

necesario prepararse y obtener un título universitario. De ahí, la importancia que tiene 

actualmente para la Confederación mapuche y otras organizaciones de Neuquén, la 

preparación profesional de los jóvenes que participan de estas instancias. 

Como integrante del grupo juvenil de Conas, Darío junto al resto de jóvenes promueve 

el uso de palabras del mapudungun, y por ello es frecuente escucharlas al momento de 

relacionarse entre ellos, o con otras personas mapuche que pertenecen a la organización. Por 

ejemplo, la palabra marimari126 es usada al momento de saludarse; la palabra lamñen127, Peñi128, 

que significa hermano(a); o, peucallal129, que es para despedirse de las personas. Los conas, 

también desarrollan actividades que buscan forjar una identidad del grupo y del pueblo 

mapuche, se destacan las tocatas a favor de algunas causas que importantes en un determinado 

momento, o muestras de manifestaciones de arte mapuche para promover el quehacer 

mapuche en la provincia. Al mismo tiempo, ellos como jóvenes están frecuentemente 

participando de talleres de formación en diversas áreas, por ejemplo me tocó observar la 

realización de un taller de radio que se estaba haciendo para los jóvenes de la organización, 

                                                 
125 Es el término que se usa para referirse a los bolivianos. 
126 Marimari significa diez veces te saludo. 
127 Lamñen, se utiliza para tratarse de hermanas entre mujeres y para tratarse de hermana entre un hombre y una 
mujer. Una frase puede ser: “marimari lamñen”. 
128 Peñi se utiliza para tratarse de hermano entre hombres. 
129 Peucallal, significa adiós, me despido. Una frase puede ser: “Peucallal peñi”. 
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incluso entre los capacitadores había un mexicano perteneciente a uno de los pueblos indígenas 

del sur de México. Había ese día mucho entusiasmo por aprender de parte de los jóvenes y al 

mismo tiempo, eso les daba la oportunidad de compartir y conocerse más entre ellos.  

Tanto el aprendizaje del idioma mapuche, como la revisión de la historia y la 

participación en el grupo juvenil de la Confederación, tienen que ver con la afirmación de su 

identidad mapuche, que según Darío en Neuquén está mucho más dispersa que en Chile. 

Siente que en la Araucanía se nota que los mapuche están en las comunidades, y que en esos 

espacios la cultura se recrea, en otras palabras, que ahí la cultura está presente y se vive 

cotidianamente. Señala que sus primos de Chile, con quienes comparte una edad similar, lo han 

experimentado así, más él no, por haber vivido en un espacio urbano y en un entorno en 

donde, si bien sus progenitores no se le negaron su ascendencia mapuche, tampoco creyeron 

necesario que adquiriera un aprendizaje más detallado de su origen y  su cultura.  

Entre las prioridades que tenía para ir conociendo más sobre la cultura mapuche estaba 

aprender en un corto plazo el idioma mapuche, y aspectos importantes de la historia de su 

pueblo. Así podría tener mayores y mejores elementos para ir reforzando su identidad. 

 

4.3.5.  Millaray 

 Millaray es una mujer mapuche que desde más menos los 12 años vive en el barrio Villa 

Ceferino, de la ciudad de Neuquén. Nació en la comunidad de Chuquilihuin hace unos 38 

años, y la mayor parte de su niñez vivió al amparo de su abuela, pues su madre la dejó a su 

cuidado cuando salió a trabajar a las estancias y después a la ciudad de Neuquén. Ella es 

familiar de Pety, y tuvo algunas experiencias de vida similares, porque entre otras cosas nació 

en la misma comunidad y siendo una niña fue llevada por religiosas desde del seno familiar y 

comunitario a una escuela católica en donde se les dijo a sus padres iba a estudiar y aprender 

un oficio, 

“a nosotros nos trajeron a la escuela de monja, yo tenía 9 años, mi tía tenía 11, mi 
hermana tenía 7 años, tengo dos tías más, una tenía como 14 años, todas muy 
chicas, la más grande tenía 15. A nosotros nos decían nuestros viejos que querían 
lo mejor para nosotros. Cuando iban las monjas, los curas y le convencían a los 
abuelos, no solamente nosotros, a otras familias también, a los padres, que íbamos 
a estar mejor en la escuela, que nos íbamos a civilizar, que íbamos a ser educados 
porque, supuestamente lo que nos daban nuestros padres no era civilización viste, 
no era educación, y estaban muy equivocados, porque nosotros tenemos otra 
forma de educación que no es lo mismo viste. Aparte que en ese tiempo todavía 
estaba muy fuerte la evangelización, entonces iban las monjas, hacían misa los 
curas, viste (…) a nosotros nos trajeron tan chiquita a la escuela y ese fue el 
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primer desarraigo de nosotros, ese fue un desarraigo muy traumático, yo te puedo 
contar para nosotros fue muy feo estar ahí, sin saber siquiera que nos estaban 
sacando nuestra cultura” (Millaray, mayo del 2009). 

 
De acuerdo a lo que me relató Millaray, la influencia de la iglesia en aquel tiempo en las 

comunidades mapuche era muy fuerte, y que aún lo sigue siendo, pero en un grado menor. El 

hecho de que a ella, junto a otras niñas de la comunidad las sacaran de su medio a una edad 

temprana, representó el primer desarraigo que sufrió y también el enfrentamiento con una 

realidad que le generó desconcierto, porque no entendía la actitud de las monjas hacia ella y las 

demás niñas mapuche que estaban estudiando ahí. 

“… pero sufríamos en el sentido de que estábamos fuera de nuestras familias, 
solo, las veíamos para las vacaciones y más encima, muchas veces nuestras 
familias nos iban a ver, viste, y las monjas nos negaban, decían no, están 
trabajando, están no sé, en una misa en este momento, no los pueden ver (…) 
capaz que llegaba mi familia y decían no, no las pueden ver porque están 
ocupadas, están trabajando, están estudiando, y nosotros ni nos enterábamos que 
nos iban a ver,  tampoco los dejaban que fueran a quedarse un rato, un día la 
familia, un ratito viste, y eso era re feo porque aparte yo por ejemplo: pensando 
después cuando ya era grande(…), repasando después me daba cuenta, yo digo 
que algunas monjas creían que nos hacían el bien a nosotros, se la creían viste, 
entonces, creían que nos hacían bien, pero hay cosas que a nadie le hace bien (…), 
por ejemplo el maltrato, hacerte pasar hambre, por ejemplo nosotros, sabés lo que 
es ver si podíamos robar un pedacito de pan porque nos daban así una cosa 
chiquitita, finita de pan, había ruma de fruta en un sótano, no nos daban a 
nosotros y se pudrían las frutas; hacerte trabajar a lo burro, eso en ninguna 
sociedad es buena (…). A nosotros te digo, yo, nueve años tenía, teníamos que 
regar a las siete de la mañana las quintas gigantes, que los dedos de las manos voz 
no los sentías, no los sentías los dedos, porque regabas viste llevabas los baldes 
con agua helada, bueno eso a las siete de la mañana, después íbamos a desayunar, 
si voz tenías clases a la mañana te ibas a clases, si no tenías clases tenías que hacer 
algo, o estabas en costura, estabas limpiando, o sea no éramos estudiantes, éramos 
empleados, viste” (Millaray, mayo del 2009) 

 
Que a ella y a las demás niñas mapuche las hicieran trabajar, marcaba una clara 

diferencia con las otras niñas que estaban en esa escuela, que eran hijas de familias de 

argentinos que vivían en aquellos sectores, pues estas últimas no realizaban esas labores. La 

experiencia que le dejó su interacción con las monjas, ahora y después de haber hecho una 

reflexión en el tiempo, la califica como un período traumático de su vida, y al mismo tiempo, 

como un aprendizaje sobre lo que se siente cuando se es discriminada. El relato de aquellos 

tiempos la perturba y sin poder evitarlo aparecen lágrimas en su rostro, los recuerdos de 

aquella etapa no son gratos y su reacción lo dice todo. 
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Alrededor de los doce años Millaray llega a vivir a Neuquén con su madre, al barrio 

donde también estaban algunos tíos, y los hijos de éstos. Siendo adolescente participaba de las 

actividades que organizaba el grupo de familias mapuche que se había propuesto recuperar 

ámbitos significativos la cultura mapuche.  

“al año siguiente que yo llegué acá ya estaban reuniéndose, nada más que yo como 
era piba no le daba mucha importancia, o sea yo anduve siempre alrededor, pero 
como piba, yo iba a una reunión (…) se juntaban solamente los domingo porque 
todo el mundo trabajaba de lunes a sábado suponete, y las reuniones la hacían los 
domingos, porque además todavía estaba el proceso militar así que había que 
reunirse como si fuera una reunión familiar no más, porque si no, viste que si se 
reunían 20 personas ya sospechaban, y venían a sacarte de las mechas130 viste, 
entonces tenías que tener cuidado dónde y con quién te juntabas” (Millaray, Mayo 
del 2009). 

 
Sin embargo, y aún cuando asistía todos los domingos a las actividades del grupo, el 

proceso de aprendizaje cultural mapuche en el que estuvo inserta, lo asimiló con una situación 

específica que le tocó vivir alrededor de los 20 años, 

“no, no, primero porque voz sos muy chica y vos entendés una parte, pero no te 
ponés a analizar. Sabes vos cuándo me puse a analizar yo personalmente, cuando 
pasé mucha vergüenza una vez. Porque por los prejuicios de la gente cuando 
dicen, mira negro de mierda, ese indio, cabecita negra, todas esas cuestiones, en las 
que yo nunca me había puesto a pensar y sin embargo yo ya estaba en la 
organización, yo no sé cuántos años tendría, todavía no llegaba a los 20 capaz, 
pero ya era mamá y todo . Un día estábamos hablando en la organización que 
esto, que lo otro en la comunidad tal, qué se yo, y un día jodiendo,  yo no sé a 
quién le dije, que sos vos un indio de mierda. Y yo desde ese día le agradezco a mi 
tío porque él me dice: ¡cómo vas a decir eso! viste, mi tío me corrigió, me dice: 
“mirá, eso de indio de mierda no lo tenés que decir, a nosotros nos dicen así”. Me 
empezó a dar un sermón que yo, aún cuando era rebelde, lo escuché a mi tío, y me 
dio mucha vergüenza en ese momento de lo que había dicho y me puse a pensar, 
viste, las palabras son siempre fuertes, que dicen siempre algo, vos decis, es una 
joda, y te dicen es una joda, pero no, las palabras son fuertes” (Millaray, mayo del 
2009). 

 

 La lección que aprendió Millaray con este episodio hizo que comprendiera, que el 

trabajo de recuperación cultural que había realizado su familia, tenía un sentido más amplio y 

que no era solo información o conocimiento, sino una manera de situarse en el entorno 

urbano de Neuquén y de asumirse como indígena, más específicamente como mapuche. De 

ahí en adelante le dio a su participación en el grupo un carácter más activo y su rescate cultural 

se encausó hacia el trabajo en greda. El desarrollo de esta habilidad le ha permitido enfocar su 

                                                 
130 Quiere decir del pelo. 
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labor hacia la enseñanza de la técnica que utilizaban antiguamente los mapuche para trabajar la 

greda y es uno de los aportes que siente que está haciendo para conservar el arte mapuche en 

Neuquén. Mediante la realización de talleres entrega sus conocimientos en el área, a personas 

mapuche que estén interesadas en aprender a moldear la greda. 

 Millaray ha pasado por varias etapas en su vida, unas más difíciles que otras, pero 

teniendo la convicción de que es mapuche y es parte de un pueblo,  

“soy mapuche, somos un pueblo, un pueblo originario de acá, porque hay acá en 
la Argentina hay muchos pueblos, nosotros somos uno y bastante grande, 
abarcamos bastantes provincias y Estados. Abarcamos todo eso y somos todo un 
pueblo, yo soy una mapuche dentro de este pueblo, que trato de, bueno nunca 
dijimos nosotros nos negamos a ser mapuche, pero trabajar, vivir como mapuche 
cuesta dentro de la ciudad, pero por lo menos en lo filosófico así en el 
pensamiento mapuche eso lo tenemos día a día, más allá que nos vestimos como 
cualquier argentino que no sé, que tenemos la televisión no sé, pero cada día por 
ejemplo mis hijos, cuando yo tenía pareja una de las razones por lasque me separé 
era pelearle (….).. yo no hago grandes cosas, pero lo que yo sé es lo que aporto 
ahí (Millaray, mayo del 2009) 

 

Quizás su última frase que dice que no hace grandes cosas, pero que igualmente aporta 

al grupo donde participa y al movimiento mapuche en Neuquén es lo que denota la sencillez y 

honestidad de esta mujer. 

 

4.3.6.  Pety 

Pety Pichiñam, una mujer que bordea los 45 años, vive en la ciudad de Neuquén, es 

integrante y fundadora de la organización mapuche urbana Newen Mapu, que se ubica en el 

barrio San Lorenzo de la misma. Es una autodidacta que está encargada del área de educación 

de la Coordinación Mapuche y de la Confederación Mapuche Neuquina. El relato de Pety, 

comienza contando de dónde proviene y las razones por las cuales su familia llegó a ese lugar: 

“La comunidad de origen es chiukiliwuin, se conoce más como chikilihuín porque 
está transformada al Castellano, pero Chiukiliwín significa el saltillo de agua, 
donde viven los chiukis que son unos pájaros, por eso se llama así la comunidad. 
Está ubicada pasando la cordillera por Tromen131, la primera comunidad hacia allá 
del paso Tromen, es la comunidad nuestra (…) pero nosotros tenemos parientes 
allá en Curarrehue132, en Villarrica133 porque de parte de mamá se fueron para allá, 

                                                 
131 Sector cordillerano que queda al sur de Neuquén y que es límite y uno de los pasos fronterizos con Chile. 
132 Curarrehue, significa en idioma mapuche altar de piedras y es una comuna limítrofe con Argentina de la IX 
región. 
133 Villarrica es una comuna de la IX región que queda ubicada en el sector precordillerano. 
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de parte de mi papá venían corridos desde Buenos Aires, desde lo que hoy es 
Buenos Aires, las provincias de Buenos Aires, Azul134”. 

 
El paso Tromen se denomina así, porque es un sector fronterizo con Chile, ahí 

actualmente están a pocos metros de distancia la aduana argentina y chilena. En el invierno es 

bastante crudo porque se cubre con varios metros de nieve, pero en primavera y verano el 

paisaje es muy hermoso, debido al tipo de vegetación que existe, además de los lagos y ríos que 

circundan el área. Cuando Pety dice que sus antepasados se establecieron ahí porque venían 

huyendo de las cercanías de Buenos Aires, se refiere a lo sucedido a partir de 1879 cuando se 

realiza la campaña de conquista del desierto135, pues a medida que el ejército argentino fue 

avanzando hacia el sur, algunos mapuche se refugiaron en lugares de difícil acceso, como una 

manera de escapar de la guerra. 

Pety, señala que después de terminada la campaña militar de siglo XIX al papá de su 

abuelo le colocaron un apellido winka,  

“después de terminada la guerra a mi bisabuelo le cambiaron el apellido, por eso 
nosotros tenemos un apellido winka, mi bisabuelo tenía el apellido Pichiñam (…) 
ellos eran Pichiñam, (…) cuando lo inscriben en el registro civil colocan el 
nombre de un integrante del ejército, Pereira. Así, que ahí quedó como Pereira, 
entonces, al papá de mi abuelo, mi bisabuelo, le colocaron el Pereira, entonces a 
mi abuelo cuando lo inscriben le ponen Juan Trevillano Pereira (Pety, febrero del 
2008) 

 

En Argentina, por lo manifiestan los testimonios se intentó borrar la ascendencia 

mapuche de los sobrevivientes de la guerra, con medidas como esta, porque así podía ser más 

fácil la asimilación de las nuevas generaciones. No obstante, ha ocurrido que, mapuche como 

Pety y su familia mantuvieron la historia de sus orígenes y fueron desarrollando un gran interés 

por conocer el verdadero apellido de los abuelos y los padres de estos. Ese afán los ha llevado, 

no sólo a investigar y conocer parte de la historia familiar, sino a asumir su condición de 

mapuche e identificarse como tal, al grado que Pety, junto a varios de sus familiares, en un 

                                                 
134 Palabra del idioma mapuche que se ha usado para denominar a las personas de un territorio cercano a Buenos 
Aires. 
135 Entre las diversas razones para llevar a cabo la conquista del desierto, fue además de la económica y 
expansionista, está el desprecio que gran parte de los sectores gobernantes e intelectuales tenían por el indio, 
“debemos ser justos con los españoles ; al exterminar a un pueblo salvaje cuyos territorios iban a ocupar, no 
hicieron otra cosa que lo que han hecho todos los pueblos civilizados con los salvajes, lo que la colonización hizo 
conciente o inconcientemente: absorver, destruir y exterminar” (Sarmiento, Obras completas, II, 29) (..) 
Sarmiento y muchos otros argentinos hablaron mucho de civilizar a los indios, pero el programa adoptado en la 
realidad se acercó más a una política de deliberada dislocación y exterminio” ( Shumway, 2005, p. 274) 
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momento dado, renunciaron al apellido que les dieron al nacer, y adoptaron el que más y mejor 

los representaba, es decir, el apellido mapuche que originalmente tenía el padre de su abuelo.        

“Nosotros reivindicamos el Pichiñam porque hicimos una investigación familiar y 
llegamos al apellido de mi bisabuelo, al verdadero nombre de mi abuelo que es 
Pichiñam” (Pety, febrero del 2008), 

 

  La búsqueda que realizaron como familia sobre sus orígenes, adquiere un gran valor y 

significado para ellos como parientes y comunidad, porque se reafirman como mapuche y 

como integrantes de este  pueblo. Para ellos la castellanización de los apellidos mapuche, 

representa una más de las fisuras que tuvieron que experimentar los mapuche de fines del siglo 

XIX y sus descendientes. Por eso, la utilización del apellido Pichiñam, no representa sólo un 

cambio de apellido, ni una reivindicación más, sino que también parte de la reconstrucción de 

una historia que los abuelos mantuvieron y transmitieron, para que no desapareciera en el 

tiempo. 

Cuando Pety recuerda algunos pasajes su niñez, señala que la partida de su seno 

familiar estuvo vinculada a una política de Estado, porque el Estado argentino mediante 

diferentes mecanismos y en este caso por medio de la educación en colegios-internados de la 

iglesia católica, propiciaba un desarraigo de los niños y jóvenes mapuche de su familia y su 

cultura 

Nosotros nos criamos en la comunidad, en realidad casi todos los integrantes de la 
familia con mi mamá y mi papá (…). En la comunidad había escuela y una posta 
sanitaria. Pero como había toda una política de evangelización desde Junin de los 
Andes136, donde decidían qué hacer con los niños mapuche de las comunidades. A 
nosotros nos tocó que de muy chiquita nos sacaron de nuestra casa para llevarnos 
a un internado a otra comunidad llamada Pampa del Malleo. Y yo tendría unos 12 
años, ahi terminé la etapa primaria digamos de la escuela, de ahí me llevaron al 
colegio María Auxiliadora, así, sin consultarle a los papás, ni nada” 

 

 Cuando Pety habla de esa época de su vida, aparece en su mirada un halo de tristeza 

porque recuerda el sufrimiento que implicó la separación de su familia y de su entorno 

comunitario. A raíz de la experiencia de ese tiempo comenzó su desafección hacia lo que 

representaba la religión católica y sus instituciones, porque su llegada a esas escuelas significó el 

comienzo de una vida que le hizo palpar que ella junto a otras niñas mapuche no estaban en 

igualdad de condiciones en esos espacios, pues la forma de tratarlas era diferente a las niñas 

                                                 
136 Junin de los Andes es una ciudad que queda al sur de la Provincia de Neuquén. Su distancia con la ciudad de 
Neuquén es de unos 347 km , y con el paso fronterizo Tromen de unos 68 km. 
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que eran hijas de los hacendados, o de las familias descendientes de europeos que llegaron a 

instalarse en la provincia.  

En el colegio María Auxiliadora que era administrado por monjas, Pety cuenta que ella 

junto a las demás niñas mapuche, además de asistir a clases y a las actividades religiosas, debían 

ayudar en la atención de las otras niñas que no eran mapuche. Además tenían que hacer aseo, 

trabajar en la huerta, hacer bordados, es decir, no tenían tiempo para descansar y su 

alimentación no era la misma. Su constante desafío a toda esa imposición le acarreaba muchos 

castigos y más trabajo, no obstante, era la única manera que tenía para manifestar que no 

estaba de acuerdo con ese trato.   

Mientras estuvo en esos espacios de escolarización Pety, entendió que ese trato se debía 

primero a su calidad de mapuche, pues las monjas sabían que no practicaban la religión 

católica, sino la religiosidad mapuche cuya base está en el vínculo que desarrolla el hombre con 

la tierra. Por otro lado, ella al igual que las otras niñas mapuche, no pagaba en ese colegio, el 

cual sí tenía un costo, y a raíz de eso debía realizar diferentes tareas, como una manera de pagar 

el internado y sus estudios. Sin embargo, al momento de llevarla a ese internado no le dijeron, 

ni a ella ni a sus padres, que esas eran las condiciones de su estancia en ese lugar, por tanto sus 

padres no estaban al tanto de lo que ocurría con ella en ese espacio. 

 Finalmente terminó su estancia en el colegio y sacó un título en manualidades, volvió 

por un tiempo a su comunidad, pero como quería trabajar y continuar estudiando para 

terminar la secundaria, se fue a la ciudad de Neuquén. Ahí comenzó una nueva etapa en su 

vida, pues así como la escuela significó un desarraigo familiar, en la urbe se encontró con que 

debía buscar alternativas de sobrevivencia y el soporte anímico para vivir en un medio, cuya 

dinámica le era desconocido. Sin embargo, pudo sobrellevar esa situación porque en la misma 

época en que pety llegó a vivir a Neuquén, también lo hicieron algunos de sus familiares y a 

poco andar fueron desarrollando fuertes lazos familiares y una red de apoyo y organización que 

existe hasta el día de hoy.  

El cambio que implico para pety y su grupo familiar salir de una comunidad, donde en 

aquellos años aún primaba la familia extensa, hizo que buscaran sentirse acompañados por 

quienes son sus más cercanos, en un barrio donde la gente provenía de diferentes lugares. Esto 

hizo que comenzaran a juntarse en torno a situaciones cotidianas, por ejemplo algo tan 

primordial como es el compartir una comida Al mismo tiempo, junto a sus familiares comienza 

a vivir lo que puede ser denominado como un proceso de introspección, que se tradujo en el 

estudio de la cultura mapuche, 
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“…. creo que con el tiempo, nosotros fuimos haciendo todo un proceso de 
estudiar la propia cultura, ¿qué era? Porque bueno, yo venía del colegio de las 
monjas, imagínate la mezcla de pensamientos, de imposición cristiana que tenía, 
había otro primo que estaba como seminarista, o sea estudiando para cura, y quien 
más, quien menos tenía mucha influencia cristiana.  Entonces nosotros podemos 
hacer una memoria de lo que pasaba en ese tiempo, la verdad que fue un avance 
enorme no, que nosotros empezamos a preguntarnos un montón de cosas” 

 
 El deseo de investigar y saber más sobre la cultura mapuche fue un proceso que Pety 

experimentó en forma individual y colectiva, pues hubo aspectos culturales, que por la 

influencia de la educación que recibió siendo niña y adolescente, se fueron desvaneciendo de la 

memoria, por eso debían interiorizar los fundamentos que le daban sustento, tanto a la cultura, 

como a la identificación que ella y sus familiares habían asumido. Este trabajo servía para 

reforzar la identidad mapuche y recuperar por ejemplo el idioma mapuche que muchos lo 

habían practicado siendo muy pequeños, pero lo fueron perdiendo por el uso del español. Por 

otra parte, Pety aclara que ella siempre se identificó como mapuche, porque sus padres le 

reforzaron su origen desde muy niña, ya que mientras vivió en la comunidad de Chiquilihuin137 

tuvo la oportunidad de participar de las ceremonias y rituales religiosos mapuche, de esa 

manera fue interiorizando los valores culturales que ha tratado de mantener y transmitir a otros 

a los largo de su vida, por petición de su madre, 

“… por ejemplo, nosotros nunca dejamos de ir a la ceremonia mapuche, de hecho 
mi mamá en la ceremonia nos aconsejó a todos que nunca nos olvidáramos de eso 
y fue ese el año que murió ella, ya se estaba despidiendo en realidad y después 
cuando nos organizamos como mapuche también seguimos yendo” (Pety, mayo 
del 2008). 

  

 A medida que Pety y el grupo fue compartiendo conocimientos y experiencias sobre su 

raíces culturales mapuche, también fueron poco a poco, logrando dejar atrás esa especie de 

conflicto interno que se les producía cuando eran catalogados como indios por integrantes de 

la sociedad argentina y reconocerse abiertamente como mapuche en espacios como la escuela, 

que no habían sido fáciles para ellos, 

 “Yo estaba así en el secundario, y me acuerdo que cuando nos empezamos a 
reconocer como mapuche, recién yo me animé a decir que era mapuche, incluso 
hicimos una charla en la escuela, pero por las dudas no fue en mi curso, fue en 
otro curso, pero bueno”(Pety, julio del 2008). 

 

                                                 
137Comunidad mapuche de Neuquén, que queda ubicada en las inmediaciones del paso fronterizo Tromen. 
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Con el correr de los años Pety, y el resto de los mapuche que estuvieron siendo parte 

de ese proceso de recuperación e identificación cultural, se plantearon el paso hacia una nueva 

etapa de organización. Así surgió el objetivo de darle un sentido más reivindicativo y político a 

todo ese trabajo que iban a continuar realizado, y que había decidido proyectar en el tiempo. 

Ahí  surge Newen Mapu, la primera organización mapuche urbana de la ciudad de Neuquén, 

que tuvo como una de sus fundadoras a Pety, y que va a tener una gran trascendencia en el 

desarrollo de la movilización mapuche en la provincia y también a nivel nacional. Ese nuevo 

proceso va a ser tratado con mayor precisión en el capítulo siguiente. 

 

4.4. Vivencias mapuche en Temuco, IX región de la Araucanía, Chile 

 

Las siguientes son historias de vida de personas mapuche que viven en su gran mayoría 

en la ciudad de Temuco en la IX, pero que llegaron ahí por diferentes circunstancias. Durante 

la investigación surgieron muchas historias de vida interesantes, y esta selección se hizo para 

dar cuenta de diversidad de vivencias mapuche en la Araucanía. 

 

4.4.1.  Ramón 

Ramón, es un hombre mapuche que tiene un poco más de 40 años y que es profesor de 

educación de enseñanza primaria. Su infancia y adolescencia transcurrió en el campo, en una 

comunidad mapuche en las cercanías de Imperial, junto a sus padres, hermanos, tíos, abuelos. 

Constituían una familia extensa mapuche, que se caracteriza porque los hijos hombres una vez 

casados se mantienen en las tierras de los padres y viviendo cerca de ellos. Lo primero que 

señala Ramón, es que siente nostalgia por ese tiempo, porque fue una época en que aprendió 

mucho sobre la cultura mapuche al lado de su familia, y especialmente de sus abuelos. 

Aprendió a hablar en mapudungun a pesar de que sus padres no querían que él se 

comunicara el ese idioma. La razón de tal decisión tenía que ver con el hecho de que ellos 

experimentaron situaciones de discriminación cuando tuvieron que enfrentarse al mundo que 

existía más allá de sus comunidades, por ser mapuche y por no comprender el español, no 

pronunciar bien ese idioma les había traído muchos problemas. Sin embargo, y a pesar de que 

se le incentivaba a comunicarse sólo en español, se daba una especie de paradoja, porque todos 

los adultos de su comunidad, incluyendo a sus padres, se comunicaban en mapudungun y por 

esa razón, fue inevitable que aprendiera a hablar en el idioma mapuche para comunicarse con 

todos ellos, y especialmente con sus abuelos, que escasamente entendían el español. Fueron 
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estos últimos quienes lo incentivaron en el aprendizaje de la cultura e idioma mapuche, por esa 

razón para él, ellos han tenido una gran relevancia en su vida, pues fueron las personas que le 

enseñaron a practicar y comprender el sentido que representaban en su vida y en el de su 

familia los valores culturales de los mapuche. 

Por otra parte, con el tiempo fue comprendiendo que la predisposición que tenían sus 

padres para no enseñarles a sus hijos a hablar el mapudungun, no constituía una negación a su 

origen y cultura mapuche, sino que fue una manera de evitar que él y sus hermanos tuvieran 

dificultades en la escuela, y a lo largo de todo este proceso, porque manejar correctamente el 

idioma español les ayudaba, no sólo a insertarse bien en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

sino que también a evitar la asociación mapuche-no sabe hablar castellano. Sus padres sólo 

querían evitar que fueran discriminados por parte de los profesores y sus pares, no obstante, y 

si bien el objetivo hasta cierto punto se pudo haber logrado, lo que tenía que ver con evitar que 

pudieran vivir situaciones de discriminación era mucho más difícil de sortear, porque había 

otros factores que evidenciaban el origen étnico de él y sus hermanos, por ejemplo, sus 

apellidos mapuche, que en la región son fácilmente reconocidos. 

Con su ingreso a la educación secundaria, se produjo una mayor permanencia de él en 

Imperial (una pequeña ciudad de la IX región), que en su comunidad. Su entorno escolar en la 

secundaria estaba conformado por jóvenes mapuche y chilenos, situación que se diferenciaba 

de la experiencia que había tenido en la educación primaria en donde todos los niños eran 

mapuche como él. En la secundaria, experimentó todo tipo de situaciones, desde incidentes 

desagradables que le hicieron comprender lo que significaba ser discriminado por ser mapuche, 

hasta el reconocimiento de sus pares y profesores, por ser un buen alumno y por su 

participación en conjuntos musicales del colegio y en todo lo que se relacionara con la 

preparación y puesta en escena de actividades artísticas. Su aptitud por la música y 

específicamente por la guitarra, hizo que surgiera en él, un interés por conocer más sobre los 

instrumentos musicales mapuche y por incorporar en el conjunto del colegio los sonidos de la 

música mapuche. 

Posteriormente, ingresa a la universidad a estudiar pedagogía básica, y a la par continúa 

siendo parte de grupos musicales e investigando sobre la música mapuche. Al mismo tiempo, 

se vincula con jóvenes que participan de organizaciones mapuche e intenta hacer su aporte a 

esas agrupaciones desde lo que sabía hacer mejor, y eso era la música. Conoció en esos años de 

universidad a muchos jóvenes mapuche que provenían de diferentes partes de la región, la 

mayoría de sectores rurales, al igual que él. Con muchos de ellos compartía experiencias 
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comunes y un deseo por ayudar al porvenir de su pueblo en el desarrollo de un futuro con 

mayores oportunidades para las nuevas generaciones. 

A través de los vínculos que desarrolló con organizaciones, líderes y grupos mapuche, 

ha sido testigo de la manera en que se ha llevado adelante el movimiento mapuche en las 

últimas décadas. Vivió la efervescencia de los inicios de los noventa y de las actividades que se 

realizaron para demostrar el desacuerdo que existía de parte de las organizaciones mapuche de 

esa época en torno a lo que se denominó como el encuentro de dos mundos. Por esa razón, ve 

que hoy el denominado movimiento mapuche que llevan adelante las organizaciones mapuche 

formales, está decaído y sin liderazgos claros. No obstante, para él, es en las comunidades se 

sigue manifestando lo más auténtico de lo que se define como pueblo mapuche.  

Ramón, ahora vive en la ciudad, sin embargo, frecuentemente va a su comunidad a 

visitar o ayudar a sus padres en las labores del campo y está seguro de que ese vínculo no va a 

dejar de existir, porque en ese territorio está su raíz, su tuwun138. 

 

4.4.2.  Luis 

Es un hombre mapuche que se define como pehuenche y que nació hace más de 40 

años en la comuna de Cunco, en la comunidad de Tromelafken. Esto queda ubicado en el 

sector precordillerano de la IX región, y se llama así porque es una la zona geográfica que se 

ubica antes de que comiencen las alturas de la cordillera de los Andes.  

“nací en Tromelafkén, me crié con mi abuelo paterno, con mi abuela materna, 
estuve un buen tiempo siendo criado por mi abuelo paterno, don Martín Igaimán. 
Él era descendiente de puelche139, mi abuelo y mi bisabuelo eran puelche, por ahí 
viene el nombre Martín, de parte de Martín Fierro, según dicen de un gaucho, 
toda una historia que contaba José Hernández. Por otro lado, también me crié con 
mi abuela materna que era viuda, a mi abuelo no lo conocí, mi abuelo era lonko, 
don Pascual Morales de Leufuche. Me crié con mi abuela María Mariano, por eso 
desde chico siempre estuve relacionado con los abuelos: con mi abuelo Igaimán y 
con mi abuela María Mariano” (Luis, junio del 2009)” 

 

 En las comunidades mapuche, los abuelos han tenido, y continúan teniendo, un papel 

muy importante en la crianza de los niños, sobre todo de los nietos varones. De ese modo, y 

aún cuando las familias vivan cerca de los abuelos, está la costumbre de que los nietos pasen 

bastante tiempo en la casa de sus abuelos con el fin de ayudarles en las actividades cotidianas, o 

                                                 
138 Palabra que quiere decir origen, en este caso el origen de su familia. 
139 Puelche quiere decir mapuche del otro lado de los Andes, o mapuche argentino. 



 

 

129 

 

bien para acompañarlos viviendo un tiempo con ellos140. Aún cuando en la actualidad se han 

producido cambios en la dinámica de las familias de las comunidades mapuche, continúa en un 

porcentaje importante de éstas, dándose la relación abuelo-nieto a la manera tradicional 

mapuche. Así, el niño en contacto con sus abuelos, al mismo tiempo que enfrentaba sus 

primeras responsabilidades, aprendía sobre el kimun mapuche141, que son las enseñanzas de 

distinto orden que los abuelos aprendieron de sus abuelos y así hasta el último antepasado del 

que se conserve memoria, se le entiende como la transmisión de la sabiduría mapuche. Entre 

otras cosas los abuelos alimentan, educan, entregan cariño y les cuentan historias a los 

pequeños nietos, esto último es uno de los aspectos más relevantes para los nietos, porque 

generalmente los relatos que les transmitieron los abuelos se quedan grabados en la memoria 

para siempre. Luis no es la excepción, pues su familia era lo que hemos llamado una familia 

extensa y de niño le tocó estar muy cerca de sus abuelos, viviendo, compartiendo y 

aprendiendo de ellos. 

 Luis es de un sector de la IX región, donde las comunidades mapuche son menos 

numerosas que en otras zonas. Las comunidades mapuche que hay, están constituidas por un 

grupo de familias, en donde están casi todos emparentados. A esos lugares llegaron a vivir a 

fines del siglo  XIX y comienzos del XX, familias de colonos extranjeros, que quedaron como 

vecinos de las comunidades mapuche, y en ese sentido señala que, a pesar de las diferencias 

culturales que tenían, había una buena relación con los colonos,  

“en la zona nuestra, era un territorio un poco más amplio creo, como que existía 
un poco más de advenimiento entre colonos y mapuche, no existía tan, tan fuerte 
el racismo. Entre los mismos viejos yo me fijaba que casi todos conversaban, se 
llevaban medianamente bien (…) no era tan mala la convivencia y todavía no lo 
es, la convivencia se daba mala cuando uno iba a la escuela” (Luis, junio del 2009). 

 
 Luis desde muy pequeño aprendió como lengua materna el mapudungun y 

complementariamente también se le enseñó el castellano para que no tuviera problemas 

cuando tuviera que relacionarse con los chilenos, especialmente en la escuela. La comunicación 

con su familia, y fundamentalmente con su abuelo, la realizaba en el idioma mapuche, pues los 

mayores sólo se comunicaban en dicha lengua. Cuando comienza a asistir a la escuela, el uso 

del mapudungun disminuye, y el español  pasa a ser el idioma predominante para comunicarse 

con sus compañeros y profesores, que en su mayoría eran hijos de colonos alemanes. Su 

                                                 
140 Véase artículo de Ignacio Calfukura en la página Web: 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=3100 
141 Esta frase puede ser traducida por los mapuche, como la sabiduría mapuche. 
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experiencia en el período escolar que corresponde a la enseñanza básica, la recuerda de la 

siguiente forma, 

“En Villa García más menos eran un 20% mapuche y un 80% no mapuche, o sea 
winka. En general yo creo que había harto142 racismo en la escuela, Villa García es 
una villa, con un estilo alemán y los que la habitaban eran gente colonos. En 
general harto racismo y en ese momento la educación no era muy adecuada, los 
profesores muy ambiguos en el sentido educativo, eran muy malos pedagogos, 
muy malos profesores. Me acuerdo que lo que más nos enseñaban, era que 
cotidianamente nos llevaban a la iglesia, porque Villa García tenía una tremenda 
iglesia, una tremenda de construcción alemana” (Luis, Junio del 2009). 

 
 La escuela representó su encuentro con otra realidad cultural y la ausencia en dicho 

espacio de su cultura, pues nada de lo que había aprendido antes de ingresar al colegio se 

reproducía o enseñaba ahí. Al mismo tiempo, en el colegio le tocó lidiar con manifestaciones 

de racismo, con educadores que a su juicio no ejercían su rol de una manera adecuada y un 

marcado acento religioso en la labor educativa del colegio donde estudió su enseñanza 

primaria. 

 Siendo un adulto, se dedica a trabajar en el corretaje de ganado, en la feria que se 

instalaba en las cercanías de la ciudad de Temuco. Ahí a fines de los ochenta, conoce a otros 

mapuche que llegaban a comprar o vender ganado desde diferentes partes de la región y su 

círculo social mapuche se amplía, al igual que su conocimiento sobre la realidad que 

vivenciaban sus coterráneos. Cada vez que se realizaba la feria, debía pasar por la ciudad de 

Temuco, y en varias de esas ocasiones se encuentró con manifestaciones y marchas de grupos 

mapuche que le llamaron la atención, fundamentalmente porque eran mapuche como él los 

que realizaban esas movilizaciones. De ese modo, el primer acercamiento de Luis con un 

grupo de mapuche organizados políticamente, fue en el marco previo al término de la 

dictadura militar en Chile y a la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de 

América. 

“me acuerdo que andaban movilizándose, no entendía de qué es lo que se trataba 
y un día me puse a conversar con ellos, y justo me encontré en ese tiempo con 
don José Luis Huilcaman, el año 88, yo tendría 24 años más menos, me conversó 
un poco y lo invité a mi casa, y bueno, el día menos pensado llegó allá, llegó 
acompañado de otros peñis, llegaron a conversar a la casa y me dijeron que 
porqué no participaba de esto, y bueno, vine a algunas reuniones, pa´qué te voy a 
decir que entendía, eran como grupos culturales” (Luis, mayo del 2009) 

 

                                                 
142 Harto es una palabra que en Chile se usa como sinónimo de bastante, mucho 
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 Luego de la conversación que sostuvo con los dirigentes que llegaron a visitarlo, 

comenzó a participar de las reuniones que éstos realizaban en diferentes partes de la IX 

región, y sobre todo en la ciudad de Temuco. Al principio no entendía mucho en qué 

consistía ese tipo de organización, ni los planteamientos que tenían, fundamentalmente por 

el lenguaje que utilizaban, no obstante, se sentía identificado con el grupo donde los 

integrantes eran todos mapuche y con la labor que realizaban. La organización tenía un 

grupo de teatro, que se dedicaba a hacer difusión cultural y política en las comunidades, a 

través de montajes teatrales realizados casi íntegramente en mapudungun, que estaban 

basados en cuentos y leyendas mapuche. Ahí se inserta Luis, y se dedica a ayudar en todo lo 

que tenía que ver con la producción de escenografía y todo lo que necesitara el grupo de 

teatro en sus giras. Esa época representó su ingreso a un mundo mapuche de carácter 

político, y una serie de aprendizajes sobre lo que había sido el movimiento mapuche hasta 

ese momento y el desenvolvimiento que se proyectaba hacia el futuro. 

“En ese tiempo en general venía como toda una desilusión del mundo mapuche 
en el sentido de que en ese tiempo venían de la Organización Admapu, y 
Admapu, obviamente, obedecía al partido comunista, entonces algunos peñis 
como que ya venían pensando que los mapuche, primero que nada somos un 
pueblo, una nación y que eso no tenía nada que ver con el color político, 
partidario o religioso. Yo recuerdo que en ese tiempo por ejemplo: nos tocó ir a la 
costa con los peñis y me acuerdo que decían algunas chicas: “hola, yo soy de las 
juventudes comunistas”, y si uno decía yo soy mapuche, como que ellos no creían 
en la otra parte, para ellos primero era el partido” (Luis, mayo del 2009) 

 
En aquellos años, un grupo de mapuche que había participado durante la dictadura de 

algún partido político (básicamente de izquierda), había comenzado a hablar de mapuche a 

secas, como una forma de dar a conocer su posición étnica, la que ya no estaba influenciada 

por un determinado color político, sino por una identificación con lo mapuche. Sin embargo, 

esa postura no era fácil de explicar, ni de entender por el resto de mapuche que militaba o se 

sentía identificado con un partido político. 

“entonces obviamente que se iba a donde había más influencia partidaria, donde la 
gente era más reacia, donde creían que por ser un movimiento indigenista tendría 
un carácter político asociado más a la extrema izquierda. Entonces no era así, en 
ese momento venía una idea de un levantamiento como pueblo, un concepto de 
nación, un  proyecto medianamente elaborado indigenista, entonces lo que se 
venía recuperando era el concepto de tierra, de nación. Y eso no fue muy fácil de 
todas maneras, de convencer a tanta gente joven que tenía un anhelo, que tenía 
una esperanza en los partidos, y eso mismo se va reseñando en la historia que la 
cosa no es así, que primero es el pueblo, es la nación mapuche, y después, es el 
tema de los partidos” (Luis, mayo del 2009) 
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 En aquella época, uno de los objetivos que tenían los dirigentes del movimiento 

mapuche al que ingresó Luis, era diferenciarse de las tendencias políticas partidistas que 

existían en el país, y sentar las bases de una corriente mapuche autónoma que relevara su 

carácter étnico. Al mismo tiempo, uno de sus objetivos básicos, era trabajar para evidenciar 

los problemas que tenían las comunidades, especialmente la falta de tierras y la pobreza que 

por años habían tenido que afrontar muchas comunidades mapuche. A raíz de eso, se 

comenzó a demandar al Estado una mayor preocupación por el mundo indígena, en el 

diseño de las políticas públicas, no obstante, esto sólo fue posible al término de los 

ochenta, cuando la dictadura militar deja de gobernar el país. 

 El vínculo que Luis desarrolló con el grupo de teatro y con la organización que 

hacia fines de los ochenta pasó a denominarse como Consejo de Todas las Tierras, también 

se extendió a su comunidad, razón por la cual, ésta pasó a formar parte de las bases 

comunitarias que conformaban esta organización. Al mismo tiempo, la experiencia política 

que fue adquiriendo, suscitó con el correr de los años que él se transformara en dirigente de 

su comunidad, cargo que ha mantenido por varios años, con el ánimo de lograr no sólo 

mejoras en la calidad de vida de la gente, sino que fundamentalmente con el anhelo de que 

a los mapuche, en algún momento se les reconozcan ciertos derechos que les corresponden 

por el hecho de ser un pueblo indígena. 

 

4.4.3  Carmela 

Carmela es una mujer mapuche que nació en la comuna de Arauco, que queda en el 

límite de la VIII con la IX región. Tiene un poco más de 60 años y lleva alrededor de tres 

décadas siendo dirigente de la comunidad Illanes, ubicada en la comuna antes mencionada. 

Señala que siendo niña vivió en la comunidad con sus padres y hermanos, y que aprendió a 

leer y escribir el castellano cuando asistió al colegio. Tras cursar el cuarto de primaria, ya no 

pudo seguir estudiando, porque para proseguir hubiera tenido que trasladarse a algún 

pueblo cercano y en aquellos años no estaban las condiciones para continuar los estudios.  

“solamente la educación que tengo yo es hasta 4° año básico, porque en esos 
tiempos que nosotros estudiábamos en el campo, eso era lo que se podía 
estudiar. Después nunca más estudié, pero gracias a dios la experiencia me ha 
servido de estudio y yo creo que ha sido mucho mejor”  (Carmela, julio del 
2008) 
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 Para Carmela, la experiencia que ha adquirido en la vida ha sido su mejor escuela, 

sobre todo en lo que dice relación con el rol que cumple en su comunidad. De ese modo, 

por la labor dirigencial que desempeña, frecuentemente viaja a la ciudad de  Temuco a 

reunirse con otros dirigentes que al igual que ella, provienen fundamentalmente del sector 

costero ubicado entre los sectores de Arauco y Puerto Aysen143. Forman parte de la 

Identidad Territorial Lafkenche144, que es una organización que surgió con un grupo 

reducido de comunidades de la VIII región hacia el año 95 y que fue creciendo a medida 

que el resto de las comunidades mapuche que viven en el sector costero del sur de Chile, se 

dieron cuenta que era necesario aunar fuerzas y criterios políticos y culturales comunes para 

llevar adelante demandas y reclamos ante el Estado chileno.  

 Para Carmela es importante la labor que realizan en la organización, porque se 

aboga por la mantención y recuperación del territorio mapuche, y especialmente del que 

está ubicado en el borde costero. Todo eso constituye un objetivo que para ella también es 

personal, pues como dirigente trabaja activamente para lograr lo anterior 

“bueno, y sigo intentando alcanzar lo más importante que es la recuperación de 
nuestro territorio, la parte espiritual, la parte cultural, porque eso es lo que a mí 
me gusta. Pero es muy importante la parte del territorio para nuestra gente, para 
que las familias se puedan desarrollar, me gusta la lucha mapuche, me gusta 
mucho la historia, me gusta mucho la cultura, y yo pienso seguir luchando por 
eso, por recuperar lo que nosotros hemos perdido y también no olvidar lo que he 
luchado, y quiero seguir hasta el fin” (Carmela, julio del 2008) 

 

 La lucha que ha dado por la recuperación de tierras y por mantener la cultura mapuche 

está asociada al hecho de que para ella, su labor no sólo involucra un tema político, sino que 

también un sentir sobre lo que significa ser mapuche, la admiración por todo lo que eso 

conlleva y que viene desde que ella era pequeña, 

“yo me acuerdo como se hacían los guillatunes145, cómo se hacía la comida, 
porque no era y porque ahora, ahora usan otra manera, pero yo me acuerdo cómo 
era la verdadera cultura, y ese conocimiento yo lo tengo desde muy niña y nunca 
lo olvidé y me gusta porque para mí la cultura es sagrada, yo la llevo como un 
sentimiento”. (Carmela, julio del 2008) 

 
Para Carmela, todo lo que representa ser mapuche está asociado a un sentimiento, que 

puede ser en términos generales como identidad, palabra que por cierto, Carmela ha 

escuchado en diversas ocasiones, pero que no comprende del todo, sin embargo cuando se le 

                                                 
143 Abarca desde la VIII, IX, X, XI y XIV regiones del sur de Chile. 
144 Lafkenche se compone de dos palabras del mapudungun. Lafken que significa mar y che que significa gente. 
145 Guillatún es una ceremonia religiosa mapuche en donde participan todas las familias de una comunidad. 
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pide que le de alguna connotación la vincula con el territorio y la cultura. De ahí que, para que 

no se olvide lo que es la cultura mapuche, Carmela la ha cultivado cotidianamente y la ha 

transmitido a sus hijos con el fin de que no se olviden de que son mapuche y que hay que 

luchar para recuperar lo que en pasado se perdió, 

“seguimos luchando con mis hijos, ellos luchan por otros lados, todos estamos 
llevando la lucha, porque para nosotros la idea es conseguir lo que nuestros 
antepasados perdieron y ese es un derecho de nosotros, es una deuda histórica 
que tiene el gobierno con nosotros, y por eso nosotros queremos que el gobierno 
nos responda ahora, porque nosotros lo hemos necesitado siempre, y ahora más 
que nunca porque ya tenemos familias que son numerosas, con niños y 
necesitamos nuestro territorio para que se puedan desarrollar esas familias que 
tienen tantos niños”. ( Carmela, julio del 2008) 

 
Para ella, la recuperación del territorio es una preocupación constante, sobre todo 

porque las familias crecen y necesitan disponer de tierra para poder sobrevivir en el ámbito 

rural. Habla de la deuda histórica que tiene el Estado con los mapuche y que los gobiernos 

deben dar respuesta a los mapuche sobre la manera en que se puede reparar el daño causado 

hace más de cien años. La pérdida del territorio mapuche representa para ella un 

quebrantamiento social, porque a partir de ahí, llegó otra gente que no era mapuche a habitar 

ese territorio. Por eso ella hoy prefiere hablar de pueblo mapuche y no de nación mapuche, 

porque considera que no están las condiciones ni territoriales, ni sociales para utilizar esa 

palabra al referirse a los mapuche. 

 

4.4.4.  Rosamel 

 Rosamel es un hombre mapuche que actualmente trabaja como docente en la 

Universidad Católica de la ciudad de Temuco. Nació en una comunidad que queda cerca de la 

ciudad de Villarrica, en un sector que se llamado Purrakena146 hace más de 45 años. Hasta 

como los ocho años permaneció ahí, pues la escuela a la que asistía en la comunidad no tenía 

todos los cursos de la primaria y para continuar su enseñanza básica se trasladó a la ciudad de 

Pitrufquén que estaba relativamente cerca de Purrakena. Ahí completó sus estudios primarios y 

cursó los secundarios en una época marcada por una gran efervescencia política en el país y en 

el mundo.  

Comenta que su interés por la política surgió en los años sesenta y un hecho que lo 

marcó en ese sentido fue que en un momento determinado, una hermana que había emigrado a 

                                                 
146 Purrakena es una palabra compuesta del mapudungun que significa: purra-ocho; y, kena-una hoja delgada de 
pasto que hace años atrás se utilizaba para  
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trabajar en Santiago, llevó como presente una radio que revolucionó la vida comunitaria y 

sobre todo la de él, que a través de la onda corta escuchaba por ejemplo; la radio Habana de 

Cuba y los discursos de Fidel Castro. Al entrar a la secundaria, tenía clara cuál era su opción 

política y se le reforzó aún más porque la población estudiantil estaba conformada por  jóvenes 

que estaban participando activamente de los partidos políticos de izquierda que existían en el 

país. Agrega que a eso se sumó el proceso de reforma agraria y todo lo que eso conllevaba, 

“el contexto también ayudó, porque resulta que en los años 60, empieza toda la 
reforma agraria, se empieza a hablar de Frei y se empieza a organizar a las 
comunidades, a los pequeños agricultores y a los campesinos. La democracia 
cristiana promueve los centros de madre, promueve el catolicismo, la 
evangelización, entonces los niños tenían que hacer la primera comunión, eso 
venía con el famoso Plan de la Alianza Para el Progreso, en ese paquete venía 
todo eso, entonces todo eso, yo lo viví, lo percibí y me gustaba ese tipo de 
actividades, me gustó mucho (…). Ese contexto fue el que me ayudó un poco a 
tener un pensamiento social y político, pero sin que estuviera tan arraigada la 
identidad mapuche, era más bien de clase, de lucha social, de justicia” (Rosamel, 
junio del 2009) 

 

 Teniendo una mirada política asociada a una tendencia de izquierda, busca un grupo 

donde canalizar sus inquietudes sociales, finalmente y tras decepcionarse de algunos, llega a 

vincularse en su etapa de secundaria con las juventudes comunistas. Posteriormente, una vez 

que termina el secundario, decide continuar estudiando y su primera opción fue ingresar a la 

Universidad de Concepción, que en ese tiempo era una de las universidades públicas del país 

con mayor dinamismo político y la cuna de importantes movimientos de izquierda de la época. 

El año 71 ingresa a estudiar periodismo, pero esa carrera no llenó sus expectativas, luego 

ocurrió el golpe militar, en el año 73 y tras ese suceso comienza a estudiar antropología, esa 

nueva etapa hace que surjan nuevas reflexiones, 

“yo me dije ¿aquí quién soy yo? ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué es eso de 
identidad? siempre me gustó lo que hacían lo arqueólogos (…), toda la historia del 
pasado, origen del mundo, siempre fueron temas que me apasionan, hasta ahora 
(…) ahí ingresé a antropología y eso fue como decir aquí está mi campo, aquí está 
la relación creo yo con los amigos, con lo mapuche, el 76, 78 asumí mi identidad 
concreta” (Rosamel, junio, 2009) 

 

 Cuando asume su identidad étnica se comienza a relacionar con tres jóvenes mapuche 

que estudiaban carreras asociadas al área de las ciencias sociales. En un primer momento ese 

grupo se dedica a conversar sobre el sentido que tenía para ellos ser mapuche y que por ese 
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debían hacer algo que marcara la diferencia en el espacio en que estaban estudiando. 

Decidieron a raíz de ello, convocar a otros mapuche que estudiaran en la universidad, 

“empezamos a conversar de ¿porqué no nos juntamos los mapuche de la 
Universidad para hacer algo? Y yo dije bueno, pero ¿cómo vamos a encontrarnos? 
Tendremos que colocar un aviso en la universidad para decir que tenemos interés 
en llamar a una reunión, y se me ocurrió ir a una oficina de registro, conocía una 
señora ahí y ella me dio todo un registro, carrera por carrera de la cantidad de 
estudiantes mapuche que habían. El gobierno de Allende había facilitado el 
ingreso, o sea, quedaban todavía remanentes de los que ingresaron a la universidad 
en el gobierno de la unidad popular (…) el hecho es que haciendo la historia 
corta, cuando viene la ley indígena147, la de Pinochet, nosotros teníamos un centro 
cultural mapuche muy fuerte en Concepción y después ingresaron varios, más” 
(Rosamel, junio del 2009). 

 
 A medida que se fueron sumando más jóvenes mapuche al grupo que se había creado 

la universidad, se conformó el Centro Cultural Wallmapu de Concepción. A través de esa 

instancia desarrollaron una serie de actividades destinadas a difundir la cultura mapuche y a 

reflexionar sobre la situación en que encontraban los mapuche. Una de las preocupaciones que 

surgieron en aquellos años fueron los decretos leyes que se promulgó el gobierno militar, razón 

por la cual, buscaron vincularse con otras organizaciones mapuche, para ver la manera de 

frenar la puesta en marcha de esos decretos leyes, que en general, fueron rechazados por las 

diferentes instancias organizativas mapuche. Como grupo, realizaron varias actividades para 

conocer más sobre las implicancias de esos decretos para los mapuche, no obstante, no se 

pudo detener su implementación y en 1979 se comenzó a dividir las tierras que hasta ese 

momento habían sido comunitarias, y a otorgarles a sus integrantes títulos individuales. 

 Rosamel, en aquella época asumió la dirigencia de la organización que habían creado y 

le dedicaba gran parte de su tiempo a todo lo que tenía que ver con el tema mapuche. Toda esa 

dinámica le dio la oportunidad de armar encuentros entre organizaciones mapuche en la ciudad 

de Concepción y de conocer a la mayoría de los dirigentes políticos mapuche que habían en 

aquel momento. A pesar de las restricciones que existían en el país a causa del gobierno militar, 

fue para él una época muy dinámica y de muchas responsabilidades, pues una vez que termina 

la carrera de antropología en los inicios de los ochenta asiste a un Congreso organizado por los 

Centros Culturales148 en Temuco y es elegido como uno de los representantes de esta instancia.  

                                                 
147 En 1979, bajo el mandato de Pinochet, se promulgan dos decretos leyes, el 2,568 y el 2,750. La finalidad de 
ambos era acabar con las comunidades otorgando títulos individuales y terminar con la categoría de indígena 
(Aylwin, 2000; Bocara, 1999; Levil R, 2005). 
148

 Los centros culturales fueron la primera forma de agrupación mapuche que surgió durante la dictadura militar 

a fines de la década de los setenta. En un capítulo posterior se profundizará más en este tema. 
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Cuando asume la responsabilidad de ser dirigente de los Centros Culturales, se traslada 

a vivir a Temuco, pues era en esta ciudad donde funcionaba esta organización. Señala que toda 

esa etapa no fue nada fácil, porque el trabajo político que realizaban requería de una gran 

inversión de energía  

“había que invertir mucha energía para que la gente te escuchara, en cambio ahora 
un mapuche habla y dicen ¡ah! este mapuche está hablando. En ese momento 
había que demostrar que uno sabía, y que uno estaba diciendo algún tipo de 
verdad de los hechos, a condición de ser mapuche, entonces eso fue duro, duro, 
duro en el movimiento político fundamentalmente, en el movimiento social y en 
eso yo creo que invertí mucha energía, que particularmente en la dictadura 
invertimos mucha energía, para que los chilenos supieran de nosotros” (Rosamel, 
junio del 2009) 

 

Por otra parte, señala que además de energía, también se requería en aquellos años que 

los grupos que realizaban trabajo político fueran cautelosos en su accionar, pues la dictadura 

que gobernaba Chile en ese momento, no toleraba la existencia de ese tipo de grupos y menos 

si eran opositores a su gestión. Él como dirigente tuvo que resguardarse en diferentes 

ocasiones, no obstante, igual fue perseguido y relegado por agentes de la dictadura y tuvo que 

vivir en la clandestinidad por algún tiempo, pues era la única forma en que podía protegerse de 

los que se dedicaban a hostigar a los que no estaban de acuerdo con el gobierno.  

Posteriormente, se le presenta la oportunidad de continuar su desarrollo profesional y 

se va un tiempo del país, a estudiar un postgrado en antropología en una institución de los 

Estados Unidos. Retorna a mediados de los noventa con su título de doctor e ingresa a trabajar 

en una de las universidades más importantes de la IX región. Hoy en un rol que está más 

vinculado al ámbito intelectual, señala que trata de equilibrar todos los aspectos de su vida, 

pues cuando fue dirigente, el cien por ciento de sus energías estaban destinadas a esa labor, y 

hoy se toma las cosas con más calma y trata de aportar desde su experiencia al movimiento 

mapuche que existe actualmente, y a las personas mapuche que recurren a él en diferentes 

ocasiones en busca de algún consejo.  

 

4.4.5.  Pedro M. 

 Pedro M., es un hombre mapuche que nació en Santiago hace un poco más de cuatro 

décadas. Sus padres eran originarios de sectores rurales de la IX región y migraron al igual que 

otros jóvenes mapuche de esa generación, a la capital del país siendo jóvenes en busca de 

trabajo y un mejor porvenir. El padre de Pedro M., migró primero y unos años más tarde lo 
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hizo su madre, ahí se conocieran y una vez casados, decidieron quedarse en Santiago para criar 

a sus hijos en esa ciudad. 

 La infancia de Pedro M., no fue muy distinta a la de otros niños que les ha tocado 

crecer en una comuna popular de la región metropolitana. Estudió en colegios públicos, y los 

compañeros con los cuales tuvo la oportunidad de compartir y socializar, eran en su mayoría 

no mapuche y como por su apellido se podía deducir su origen étnico, eso lo hacía ser objeto 

de algunos comentarios que aludían a ello. No obstante, manifiesta que la discriminación de 

que él siente que fue objeto en algún momento de su niñez o adolescencia, no sólo estaba 

asociado al hecho de ser mapuche, sino también a ser pobre, y definitivamente esa 

combinación no los favorecía en ningún caso. En esa circunstancia, cuando experimentaba 

alguna situación evidente de discriminación, la enfrentaba ya sea discutiendo y argumentando 

con el otro, o bien de la forma más común y que en muchos sentidos era la más recurrente, es 

decir, con alguna que otra pelea cuerpo a cuerpo. Manifiesta que esos episodios en aquella 

época eran situaciones difíciles y dolorosas de enfrentar, al contrario de ahora que más allá de 

no otorgarle importancia a ese tipo de agresiones, los niños y jóvenes están mejor preparados 

para defenderse y sobre todo para argumentar. 

En ese devenir, surge en un determinado momento, un interés por la búsqueda por sus 

orígenes mapuche. Esto, para Pedro M.,, estuvo asociado al hecho de que su hermano mayor 

había iniciado un proceso de búsqueda y aprendizaje del sentido que tenía ser mapuche. Por 

tanto, cuando él comienza a introducirse en el tema sus hermanos mayores habían recorrido un 

camino en ese sentido, porque participaban la organización mapuche, Admapu de Santiago, lo 

cual le facilitó bastante la comprensión de la temática mapuche y su inserción en la 

organización. 

Hacia fines de los ochenta, se traslada al sur del país a la ciudad de Osorno en la región 

de los Lagos a estudiar historia en la Universidad, no obstante, por diversos motivos tuvo que 

congelar la carrera, y cuando intentó regresar a hacer su último año, en la universidad le 

colocaron algunas trabas que no le permitieron titularse. En esa circunstancia, a comienzos de 

la década de los noventa se traslada a vivir a Temuco, ciudad en la que se estableció con su 

familia y en donde comienza a trabajar, junto a su hermano José, en el Centro de Estudios y 

Documentación mapuche Liwen.  

En aquellos años, los integrantes de liwen, eran jóvenes mapuche que buscaban abrir 

un espacio de reflexión sobre la temática mapuche en la región, y en ese marco, Pedro se 

dedica a escribir y a generar líneas de trabajo para el Centro, y también en un momento 
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determinado a ser parte de la directiva de la institución. Esta etapa, fue bastante reflexiva y 

política, y le permitió relacionarse con el espectro organizacional mapuche de la región y 

trabajar para llevar adelante determinadas alianzas entre instituciones y organizaciones 

mapuche de la época, que al mismo tiempo le dieron la oportunidad de vincularse con 

organizaciones indígenas a nivel internacional.  

Posteriormente, se le presenta la oportunidad de ir a trabajar a Guatemala para la 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, como especialista 

en el tema indígena. Durante unos años estuvo lejos de la contingencia mapuche, pero 

continuó informándose sobre el activismo que llevaban adelante las organizaciones mapuche 

en Chile. Hacía comienzos del dos mil, regresa a vivir a la IX región y comienza nuevamente a 

participar en el ámbito organizacional mapuche, pero intentando, junto a otras personas hacer 

una reflexión que pudiera concretarse en una nueva estrategia para generar espacios políticos 

para los mapuche. Eso fue en definitiva lo que lo llevó a él y quienes estaban realizando esa 

reflexión a pensar en la posibilidad de levantar un partido político, que pudiera concretarse en 

el mediano plazo.  

Pedro M., fue una de las personas que convocó en el 2002 a jóvenes mapuche para 

debatir en torno a la posibilidad de formar el partido político. Posteriormente,  el 2005, cuando 

se da a conocer públicamente en la ciudad de Temuco la creación de Wallmapuwen, es 

presentado como uno de los miembros de la mesa directiva del partido. Permaneció en el 

cargo un poco más de dos años, y continuó su participación como un militante más. En el 

2010, tras otro proceso de reestructuración del partido vuelve a integrar la mesa directiva de 

Wallmapuwen. Su presencia en el partido ha sido constante, al igual que su apoyo para que este 

pueda llegar a convertirse en un referente político para los mapuche. 

 

4.4.6.  Sara 

Sara es una mujer mapuche que nació en Santiago hace más de 45 años, y que hoy vive 

en la ciudad de Temuco. Sus padres son originarios de la IX región, su madre nació en una 

comunidad mapuche y su padre en un sector campesino de esa región, pero sus apellidos no 

eran mapuche. Su madre se trasladó a Santiago cuando murieron sus padres, siendo una 

adolescente se fue a vivir con su hermano mayor que radicaba en la capital del país. Llegó a esa 

ciudad sin saber hablar nada de español y comenzó a aprenderlo a medida que fue surgiendo la  

necesidad de conocer dicho idioma para relacionarse con las personas que no formaban parte 

de su círculo familiar. 
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Sara no conoció a su papá, porque éste murió al poco tiempo de que ella nació. Su 

madre quedó viuda a cargo de ella y su hermana mayor, sin embargo, algunos años después 

volvió a casarse, esta vez con un hombre mapuche que también provenía de la IX región y que 

había migrado a Santiago siendo bastante joven. De ese modo, la familia continuó creciendo, 

llegaron tres hermanos más al seno familiar, y el marido de su madre pasó con el tiempo a ser 

el referente paterno de ella y su hermana. 

Algo que recuerda de su infancia es que vivió rodeada de los familiares de su madre, 

pues además de compartir la cotidianeidad con sus cuatro hermanos, también lo hizo con sus 

tíos y primos, porque todos vivían en el mismo barrio. Eran una especie de familia extensa 

mapuche, pero instalados en la ciudad, que siempre estaban pendientes el uno del otro, y en 

caso de que se presentara algún problema, entre todos trataban de ayudarse o solucionarlo. La 

red de solidaridad que había entre la familia era importante porque la situación económica del 

grupo en general, era precaria. También señala que su madre siempre decía que iba a volver al 

campo, es decir, a vivir a la comunidad de donde se había ido siendo casi una niña149. 

El barrio en que Sara vivía con su familia, estaba compuesto por familias mapuche y 

familias de chilenos pobres. Básicamente la diferencia entre ellos estaba dada por el origen 

étnico, y a raíz de eso es que Sara manifestó en alguna ocasión, que los chilenos del barrio eran 

tan pobres como los mapuche, pero se creían mejores sólo por el hecho de no ser indígena. 

Había en ese sentido una discriminación solapada, porque al vivir estos grupos de familias en el 

mismo barrió debían tolerarse y convivir de alguna forma. No obstante, habían ocasiones en 

que la discriminación se hacía evidente, y lo que a personas como Sara le quedaba, era 

defenderse con argumentos que les habían enseñado sus padres, y que tenían que ver por 

ejemplo, con que en el territorio en que vivían siempre habían estado los mapuche o bien con 

otro tipo de palabras o reacciones más fuertes, que podían llegar a transformarse en un 

conflicto delicado. 

Sara señala que a pesar de que su madre era muy arraigada a sus costumbres, al igual 

que el marido de ésta, y que ellos con sus hermanos y primos se comunicaban muchas veces en 

lengua mapuche, a ella y sus hermanos no se les enseñó el mapudungun, por temor a que 

tuvieran problemas en el colegio o que sufrieran episodios de discriminación. Por tanto, su 

                                                 
149 Esa es una situación que Sara destaca, porque ella y sus hermanos siempre supieron que su mamá quería en 

algún momento volver al lugar donde nació en la IX región, y que eso tenía que ver con el hecho de que ella 
nunca se había podido adaptar al ambiente urbano de la capital y al mismo tiempo, que tenía un fuerte arraigo a 
esa tierra y familia. Finalmente, su madre retorna a fines de los noventa a la IX región, a vivir al campo, junto a su 
marido. 
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lengua materna fue el español y no tuvo mayores problemas de aprendizaje en los colegios 

públicos donde estudió porque en general fue una buena alumna, razón por la cual una vez 

terminada la secundaria, pudo ingresar a estudiar una carrera universitaria150. En ese momento 

su elección fue ingresar a estudiar a la Universidad de Chile151 que funcionaba en la ciudad de 

Temuco, y eso representó para ella el inicio de un nuevo período de su vida, pues y aún cuando 

sabía que era mapuche, fue en estando en esa región y ciudad donde comprendió de qué se 

trataba lo que le había transmitido su madre y lo que representaba ser mapuche. Estudia 

pedagogía, cuando termina la universidad se casa y decide quedarse a vivir en Temuco, al 

mismo tiempo ingresa a trabajar en un liceo municipal de una comuna de la región. Ahí la 

mayoría de los alumnos a los que le tocó atender eran de origen mapuche y a pesar de que la 

labor formativa que realizaba la satisfacía, sentía que necesitaba prepararse más en el 

conocimiento de la cultura mapuche para entender de mejor manera a sus alumnos mapuche 

que tenía.  

A pesar de que siempre se había relacionado con los familiares de su madre que eran 

todos mapuche, y que conocía aspectos importantes de la cultura, decidió tomar cursos y 

talleres en donde pudiera aprender más sobre historia, cultura, religiosidad mapuche. Lo más 

importante de esa iniciativa personal fue que aprendió a hablar la lengua mapuche y a 

comunicarse en ese idioma. Para lograrlo, no sólo tomó un curso en una institución donde se 

enseñaba, sino que también se hizo asesorar por sus familiares, especialmente su madre que es 

hablante, para practicarlo.  

En cada uno de los espacios en que se fue insertando para conocer más sobre la 

temática mapuche, también fue conociendo personas mapuche, que estaban vinculados a 

diferentes instancias, ya sean profesionales u organizacionales. Con el tiempo se le presentó la 

oportunidad de realizar un cambio en su quehacer profesional, sin necesidad de renunciar a la 

docencia, y se hizo cargo del espacio de educación intercultural que se implementó a fines de 

los noventa en el Museo Regional de la Araucanía. Ahí, como encargada del área educativa, se 

dedicó a dictar talleres sobre cultura e historia mapuche a colegios primarios y secundarios que 

                                                 
150 En Chile existe un proceso de selección universitaria que consiste en que: los alumnos que terminan el 

secundario y que desean seguir estudiando, rinden una prueba para ingresar a las universidades que forman parte 
del Consejo de Rectores (en aquellos correspondían a las Universidades Públicas). Si en la prueba que se da, se 
obtiene un puntaje favorable, se puede postular a las universidades mencionadas, las cuales están repartidas por 
todo el territorio nacional. Por tanto alguien del sur, no necesariamente puede quedarse estudiando en la ciudad 
donde vive, sino que puede irse a otra ciudad si la universidad o carrera que escogió está en otro lado. 
151 Durante el gobierno militar, iniciando los años ochenta, esta sede de la Universidad de Chile en la ciudad de 
Temuco, pasó a llamarse Universidad de Frontera. 
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lo solicitaran. En términos generales, el trabajo profesional de Sara siempre ha estado ligado al 

ámbito educacional y desde esa área ha enfocado su quehacer y desarrollado actividades hacia 

la sociedad mapuche. 

 

4.4.7.  Anita 

Anita nació hace un poco más de 40 años, en una comunidad mapuche de la comuna 

de Freire en la IX región que se llama Quetroco. Su niñez la vivió ahí con sus padres y abuelos, 

de estos últimos, fue su abuela paterna la que más recuerda, porque ella no sabía hablar nada 

de castellano y para comunicarse con ella tuvo que aprender a hablar en mapudungun. No 

obstante, cuando tenía como ocho años su abuela murió y como sus padres no querían que ella 

hablara el idioma mapuche, no tuvo oportunidad de seguir practicándolo y se le fue olvidando. 

Estudió en un colegio que tenía hasta sexto de primaria, y para continuar estudiando tuvo que 

trasladarse a un pueblo, y señala que cuando llega ahí es la primera vez que vio un foco, porque 

en el campo sólo se alumbraban con velas, se dio cuenta que habían muchas cosas que no 

conocía, sobre todo, los avances tecnológicos que había en el mundo. Los dos últimos años de 

su enseñanza primaria la realizó en el colegio Guacolda en Cholchol (un pueblo de la IX región 

que quedaba a unas dos horas de su casa), es para ella fue una buena experiencia, porque esa 

escuela fue creada por la una institución de la iglesia católica para que niñas mapuche de 

diferentes partes de la región fueran a estudiar ahí y aprendieran un oficio. Ahí tuvo la 

oportunidad de compartir con jóvenes mujeres mapuche de distintas partes y eso lo recuerda 

como una experiencia particular y enriquecedora para ella. 

Posteriormente, su etapa escolar secundaria en el medio urbano, fue complicada 

porque se tuvo que enfrentar a un mundo que no conocía y al que tampoco comprendía.  

Señala que muchas de sus compañeras la discriminaban por no hablar bien el castellano, por 

mezclar palabras, marcar las eses, o el olor a humo que llevaba cada vez que volvía de su casa 

los fines de semana. Ese tiempo, fue el primer enfrentamiento con una sociedad que la trataba 

mal por el hecho de ser mapuche. A raíz de eso, optó por aislarse de quienes a rechazaban y 

hablar poco, razón por la cual su carácter en ese tiempo era más bien retraído. Había además 

otro factor que la complicaba y ese era la preparación que llevaba ella en determinadas 

materias, pues en habían cosas que desconocía por haberse criado en el ámbito rural, por ello 

sus compañeras la minimizaban, no obstante, señala que hubo profesores que la ayudaron a 

nivelarse, y que en ese sentido agradece que hubiera docentes que tuvieron esa deferencia con 

ella, y porque con eso, pudo en un tiempo no muy largo, nivelarse al resto de sus compañeras y 
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demostrar que su problema no era su capacidad, sino desconocimiento de algunas cosas que 

no le enseñaron en la enseñanza primara, lo cual no eran en definitiva responsabilidad de ella. 

Una vez que finaliza sus estudios de contador general y técnico en bienestar social, se 

queda viviendo en la ciudad de Temuco y trabaja en diferentes lugares, hasta que finalmente se 

inserta en la administración pública en una dependencia del Servicio Nacional de Menores, 

cumpliendo labores administrativas. Al mismo tiempo, se comienza a vincular con personas 

mapuche que están insertos en el mundo organizacional mapuche, eso le sirve para ir 

reafirmando más su identidad y dedicar parte de su tiempo al activismo. Hacia el 2000 decide 

estudiar una carrera universitaria en una institución de educación superior que le permitía 

cumplir con su trabajo y asistir a clases los fines de semana. Ese tiempo, fue muy agotador 

porque tuvo que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no obstante, cuando obtuvo el título de 

planificador social, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. 

A pesar de que su tiempo estaba muy limitado, Anita, no dejó de involucrarse en el 

trabajo organizacional, pues se integró a un grupo mapuche llamado konapeuman152. Ahí 

conoció a otros jóvenes mapuche que provenían de diferentes sectores de la región y con una 

diversidad de intereses, más a todos los unía el deseo de trabajar por rescatar y mantener la 

cultura y sociedad mapuche. Para ella su paso por esa agrupación fue provechosa y 

enriquecedora, porque le brindó la posibilidad de conocer más sobre la situación que vivían las 

comunidades mapuche, vincularse con dirigentes y reafirmar su identidad y posición política 

como un actor social mapuche. 

Posteriormente, por ser una persona conocida en el ámbito organizacional, es invitada 

a participar en el partido Wallmapuwen. A medida que se interioriza sobre los alcances de ese 

proyecto se compromete con él proceso, y al poco tiempo, pasa a formar parte de la mesa 

directiva, rol que actualmente continúa ejerciendo.  

 

4.5. Epílogo de las vivencias mapuche 

 
4.5.1.  Los abuelos y los padres 

Cuando se produce el acercamiento que permite conocer la experiencia de las personas 

mapuche, tanto de Neuquén como de la zona de Araucanía en Temuco, las primeras etapas de 

                                                 
152 Konapeuman surgió a comienzos del siglo XXI por iniciativa de grupo de técnicos y profesionales mapuche 
que trabajaban en Conadi y que tenían en común que eran jóvenes mapuche, que querían desarrollar acciones de 
voluntariado sin fines de lucro en las comunidades mapuche. Con el tiempo, muchos de los que  iniciaron la idea 
se desvincularon, pero quienes permanecieron, invitaron a diferentes personas mapuche a ser parte del grupo. 
Una de esas personas fue Anita. 
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sus vidas, referidas a la  niñez y la adolescencia adquieren un sentido profundo al recordar a los 

abuelos o los padres. Para algunos, sus abuelos les dejaron una huella imborrable en el inicio de 

sus vidas porque fueron los primeros en guiarlos en el aprendizaje de la cultura mapuche y lo 

que implicaba pertenecer a esta sociedad. Fueron en muchos casos, la primera oportunidad que 

se les presentó para conocer un pasado remoto, que se fue transmitiendo oralmente en la 

familia.  

Por otra parte, se aprecian dos situaciones con relación a los padres: la primera, tiene 

que ver con el hecho de que son ellos quienes les enseñan a valorar la cultura de sus 

antepasados; y la segunda,  donde los padres intentan que sus hijos se asimilen a la cultura 

chilena o argentina, para que no vivan situaciones traumáticas como las que experimentaron 

ellos en algún momento, por tanto, tratan de evitar que por ejemplo, aprendan la lengua 

mapuche. 

Por otra parte, quienes se remiten a la figura de sus abuelos, antes que a la de sus 

padres, no es porque le hayan restado importancia al papel que sus progenitores tuvieron en 

sus respectivas infancias o adolescencias; más bien responde al hecho de que sus abuelos, por 

ser los más antiguos de los clanes familiares, les aportaron un bagaje social y cultural del 

pasado y costumbres mapuche, que a medida que fueron creciendo, fue adquiriendo 

importancia en su desarrollo personal.  

 

4.5.2.  La escuela 

Para un porcentaje de quienes vivían en los sectores rurales de la IX región, la primaria 

en la escuela fue una etapa muy bonita y especial, porque al mirar en retrospectiva esa época, 

descubren que fue cuando estuvieron más cerca de su cultura, de su familia, y porque su 

socialización primaria, la gran mayoría de las veces las sostuvieron con otros niños mapuche, 

que vivían la misma realidad que ellos. 

Para otros, fue abiertamente un espacio donde se sintieron discriminados y esa 

situación en algunos casos estuvo asociada con su ingreso al sistema escolar primario, y en 

otros con su llegada a la secundaria en el ámbito urbano. Ahí tuvieron los primeros indicios de 

pertenecer a una cultura diferente, que no era mayormente valorada, sino más bien objeto de 

desprecio por parte del resto de la sociedad, denominada por ellos como winka153. Así, la 

escuela fue en muchos sentidos su primera aproximación con un entorno adverso. 

                                                 
153 Palabra del mapudungun, usada por los mapuche para referirse al que no es mapuche o en este caso al chileno. 
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También para algunos que vivían en la ruralidad de a IX región, les resultaba difícil en 

los primeros meses de escuela asimilar el idioma español, que era el que se utilizaba en ese 

espacio, porque su entorno familiar sólo usaba el mapudungun. Por tanto, tuvieron que 

aprender a hablar y escribir en español, con lo cual se desplazó el idioma, que para algunos era 

el materno y para otros su segunda lengua. 

 

4.5.3.  Mapuche en la ciudad 

Entre los testimonios anotados, hay quienes han desarrollado toda su existencia en el 

medio urbano y otros, la gran mayoría, que terminaron viviendo en la ciudad una vez que 

terminaron el periodo escolar. Quienes vivieron su niñez y adolescencia en Santiago, recuerdan 

que la colonia o barrio donde vivía el grupo familiar, estaban asentadas en las zonas 

catalogadas como pobres de la capital y que la situación económica de la familia era bastante 

precaria, al igual que la de otras familias mapuche. 

Señalan que la discriminación de que fueron objeto en algún momento de su niñez o 

adolescencia viviendo en la ciudad, no sólo estaba asociado al hecho de ser mapuche, sino 

también por ser pobre, por tanto esa combinación no los favorecía en ningún caso. Así, sus 

reacciones ante situaciones evidentes de discriminación, eran enfrentadas ya sea discutiendo y 

argumentando, o bien peleando. Manifiestan que en aquellos días esos episodios eran 

situaciones difíciles de enfrentar, al contrario de ahora que los niños y jóvenes más allá de no 

otorgarle importancia a ese tipo de agresiones, están mejor preparados para defenderse y sobre 

todo para argumentar. 

Por otra parte, y a pesar de que la ciudad puede resultar ser un medio hostil para los 

mapuche, la mayoría ha terminado viviendo ahí, ya sea porque migraron desde sus 

comunidades en busca de oportunidades laborales o económicos, o porque decidieron 

permanecer ahí luego de terminar sus estudios. Existe por tanto, en ellos un permanente 

transitar entre lo rural y lo urbano, y esto se aprecia en quienes viven en Temuco, pues tienen 

la posibilidad de tener un vínculo permanente con el medio rural y con el ámbito organizativo 

mapuche de la región. En Neuquén, también hay un vínculo urbano rural, que es propiciado 

sobre todo, por los integrantes de la Confederación. De ese modo, los mapuche están hoy en 

los espacios rurales y urbanos, y a medida que pasa el tiempo, la brecha que alguna vez existió 

entre ambos espacios, se ha ido acortando. 

 

 



 

 

146 

 

4.5.4.  Lo común y diferente de las vivencias mapuche de Neuquén y de la IX región 

Existen en ambos contextos experiencias comunes, en cuanto a que hubo padres que 

no quisieron transmitirles aspectos importantes de la cultura mapuche a sus hijos para evitar 

que vivieran situaciones que para ellos fueron traumáticas y por las cuales fueron 

discriminados. De ese modo, ya sea por acuerdo de los dos padres o por decisión de uno de 

ellos, optaron por  no transmitirles mayor información sobre su origen mapuche, la cultura, ni 

el idioma. Este último, a los padres no les había servido para comunicarse ni para 

desenvolverse con soltura fuera del ámbito comunitario y por eso consideraban que más que 

ayudarlos, podía ser un obstáculo cuando entraran al colegio o tuvieran que interactuar con 

personas que no eran mapuche.  

Sin embargo, y sobre todo para quienes nacieron en el medio rural de la IX región, la 

mayoría aprendió el idioma siendo niño, con sus abuelos o porque era utilizado para 

comunicarse por su familia, y lo continuaron practicando siendo adultos. En Neuquén el 

idioma se perdió en las generaciones que llegaron a la ciudad en los ochenta, y es uno de los 

elementos de la cultura mapuche que están tratando de recuperar. 

Por otra parte, hay un aspecto que está presente en todos, y es que forman parte del 

movimiento mapuche. Ya sea que algunos, como en el caso de Neuquén, a partir de la 

necesidad de compartir familiarmente y con otras personas que estaban en la misma situación 

que ellos, formaron una organización, o bien como en el caso de varios mapuche de Chile, que 

tras una participación en organizaciones políticas mapuche se fueron involucrando en el 

ambiente organizacional mapuche. La importancia que tiene ese aspecto es que han sido 

partícipes de los procesos que ha llevado adelante el movimiento mapuche en ambos 

contextos, y que siguen involucrados en el tema y algunos como dirigentes de determinadas 

instancias, ejerciendo u rol eminentemente político.  

Todos han pasado por períodos de reflexión en torno al sentido que tiene ser mapuche 

y han podido ir reafirmando su identidad, primero en forma individual y luego en relación con 

el pueblo mapuche en su conjunto. Para todos es importante ser parte de esta sociedad y poder 

hacer algo para que ésta logre mejores oportunidades al interior de cada una de las naciones 

donde habitan. La identidad y el reconocimiento de su carácter de mapuche es motivo de 

orgullo para ellos. 

 Una diferencia puede ser que en Neuquén la mayoría de las comunidades se agrupan en 

torno a la Confederación, no así en la IX región donde no hay un único referente y por tanto, 
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lograr la unidad mapuche en torno a una sola organización es más difícil y menos probable en 

el corto plazo. 

 Otra diferencia radica en el hecho de que un porcentaje importante de los mapuche 

con los que se conversó en la IX región, tienen un título profesional y están insertos 

laboralmente en distintos espacios, y además están involucrados en el movimiento mapuche. 

En Neuquén, ese atributo no está presente, y eso puede deberse al hecho de que ahí, los 

mapuche hasta fines de los ochenta no habían tenido oportunidad de continuar estudiando y 

por ello han desarrollado un proceso distinto, y son las generaciones actuales, las que han 

tenido la oportunidad de ingresar a la universidad. 

 

4.6 ¿Qué es para ti ser mapuche? 

 

 A medida que se iba avanzando en la recopilación de la información y en el 

conocimiento de las vidas y experiencias de una diversidad de sujetos mapuche, fue surgiendo 

la interrogante ¿qué es ser mapuche hoy? Las diferentes contestaciones me han servido para 

entender el sentido que tiene para quienes circulan en el mundo militante y organizacional, lo 

que es ser mapuche para ellos. De ese modo, Sergio, un historiador mapuche, que dedica una 

buena parte de su tiempo a reflexionar en torno a los procesos históricos que van transitando 

los mapuche, entrega sus apreciaciones en torno a esa pregunta, y señala que :  

“ser mapuche, bueno pa’ mí nunca fue una problemática propiamente tal, o sea al 
definirme como mapuche para mí siempre fue algo natural, en el sentido de que 
nunca hubo un rechazo a ser mapuche y fue algo grato en el fondo, nunca fue 
como algo pesado. Eso no quiere decir que no haya sufrido episodios de racismo, 
discriminación que también me lo hacían sentir, pero mi relación con lo mapuche, 
con ser mapuche hoy en día, tiene que ver en mi caso muy personal, con la 
manera ¿cómo tú vas surgiendo como sociedad?¿cómo te vas moviendo como 
sociedad?¿cómo vas desarrollando tu cultura?un poco en esta idea de control 
cultural que habla Bónfil Batalla en el sentido no solamente de lo propio y lo 
ajeno, sino ¿qué cosas necesitas hoy en día desechar de tu cultura? y ¿qué cosas 
necesitas introducir a tu cultura? Yo creo que una cultura tiene que responder a 
una realidad y las culturas se mueven en base a eso, las culturas se fortalecen en 
términos de interacciones por muy asimétricas que sean, también se pueden 
fortalecer, y creo que en ese sentido para mí lo mapuche tiene que ver con eso, 
sentirme parte de un proceso identitario, que me llena como persona en, o sea que 
más que nada que influye en mí en términos muy subjetivos, no veo lo mapuche 
así como, para mí lo mapuche no ha sido así como en términos objetivos de decir 
ah, pero por filiación por parentesco tú eres mapuche, no para mí ser mapuche 
tiene que ver con tu crianza, con ¿cómo? tú sientes apego por tu gente, por el 
cariño que tú le vas teniendo a la gente en tu trabajo, por los sinsabores también 
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que vas teniendo, por las cosas que quieres corregir, o sea por todos esos aspectos 
que son sumamente subjetivos que pueden ser muy emocionales…muy humanos”  
(Sergio, abril del 2009) 

 

Para Sergio existen varios elementos importantes al momento de plantearse ¿qué es ser 

mapuche hoy? Lo primero que señala es que él siempre ha sabido que es mapuche y que nunca 

ha renegado de su ascendencia indígena, por eso tampoco ha tenido mayores traumas, ni ha 

vivido situaciones que le hayan hecho renegar de su origen. Por otra parte, señala que para él, 

la identidad es de carácter subjetivo, que cada persona tiene su propia definición de lo que esto 

implica y que más allá de encontrar una definición única, lo importante es otorgarle a esos 

procesos un mayor grado de humanidad. 

Por otra parte también está Anita, señala lo siguiente: 

“¿ser mapuche hoy? Es difícil llegar y empezar a hablar del mapuche hoy, me 
cuesta mucho sin antes hacer una remembranza de mi existencia. En la primera 
etapa, ser mapuche era vivir en el contexto en que nací, era vivir como lo que me 
tocó vivir y eso estaba dentro de ser mapuche sin hacer mayor diferencia porque 
vivía en un contexto mapuche, en un contexto de comunidad, en un sistema que 
todavía era relativamente comunitario, con costumbres antiguas que todavía se 
practicaban. Quizás un poco evolucionado, pero igual viví lo que era el  
trafkintu154, era parte de mi vida, ahí no lo veía, pero en ese momento era parte de 
la vida. Después en la etapa de mi adolescencia, conocí que existía una sociedad 
diferente a la cual yo no estaba acostumbrada. Entonces mi vida se ha dado, una 
parte con las costumbres propias de la comunidad con su propia evolución de sus 
tiempos, y después tuve que insertarme a la sociedad winka o occidental, entonces 
mi vida ha sido marcada en varias etapas, por eso me cuesta mucho decirte en el 
contexto de ahora sin contarte un poco” (Ana, marzo del 2009). 

 

 Ana, para explicar ¿qué es ser mapuche hoy? necesita hacer un recorrido por su pasado 

y revisar las etapas que la han marcado. El hecho de haber nacido y criado en una comunidad 

tradicional mapuche, para ella es relevante, porque pudo conocer a la cultura tradicional 

mapuche en un momento en que algunas prácticas se iban dejando de lado. Ella valora ese 

tiempo y logra ver el quiebre que se produce en su vida cuando debe salir de su comunidad 

para insertarse en un contexto que le era desconocido. Sin embargo, logró asimilar y 

desenvolverse en lo que ella denomina la sociedad winka, sin dejar por ello de ser mapuche y 

de vincularse a instancias que trabajan por los mapuche y en específico hoy es una de las 

militantes de wallmapuwen y posee un cargo en la mesa directiva de éste. 

                                                 
154 Esta palabra del idioma mapuche significa intercambio. 
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 En otro sentido, Pedro C., un periodista que ha estado a cargo del área comunicacional 

de wallmapuwen desde los inicios del partido en formación, explica que para él y un grupo de 

personas de esta colectividad, ser mapuche en el tiempo actual, es un tema que han discutido y 

que han tratado de definir como agrupación política mapuche. Así, señala que, 

“Nosotros hemos ido madurando un concepto de ser mapuche que se distancia 
un poco de lo común que se ha dicho, por ejemplo en los noventa cuando estaba 
este tema del quinto centenario y reforzamiento de la identidad, el Consejo 
planteó muy fuertemente que ser mapuche era ser de comunidad, hablante de la 
lengua, y hay sectores como por ejemplo el mismo Consejo de Todas las Tierras o 
la gente del Parlamento de Koz-koz, que le dan un componente súper fuerte al 
tema de lo étnico, puramente étnico, ya sea venir de comunidad, ya sean los 
apellidos por ejemplo. Hay un concepto, que después del 2000 en adelante se 
comienza a trabajar, la emergencia del mapuche urbano, la nueva realidad que dice 
que el mapuche en la ciudad o el campo es lo mismo digamos, es parte de una 
cultura, de un colectivo, pero si tú te fijas, todos esos conceptos siguen siendo 
étnicamente como puros, o sea mapuche en el concepto étnico, y nosotros 
cuando planteamos el tema nacional, que está enfocado en un territorio, porque el 
partido, todo su discurso, toda su práctica la enfoca en un territorio súper 
determinado, difícilmente podemos quedarnos en esas categorías, si bien 
provenimos de esas categorías, en su momento también las aceptamos como 
propias, pero es obvio que hay que  hacer una maduración hacia otras categorías 
de lo que es ser mapuche y ahí nosotros, esto es algo que se ha discutido mucho y 
que se ha llegado a bastantes consensos a nivel del partido, y para nosotros, el ser 
mapuche es vivir en un territorio, en lo que nosotros denominamos el país 
mapuche, el Wallmapu, si tu vives en Wallmapu, eres mapuche, eses territorio a 
efectos de acción política, lo delimitamos a la región de la Araucanía, y comunas 
adyacentes de los ríos, de la VIII y de los Lagos” (Pedro C., Julio del 2009). 

 

 Pedro, hace un repaso de lo que algunas organizaciones mapuche han definido como el 

ser mapuche, y lo han hecho desde un enfoque étnico culturalista, y desde esa perspectiva, el 

idioma, el apellido son factores relevantes y al mismo tiempo excluyentes. Sostiene que los 

integrantes de Wallmapuwen, han hecho una reflexión que intenta darle una definición más 

amplia a lo que implica ser mapuche, y si bien las categorías étnicas siguen estando presentes, 

para ellos ser mapuche hoy es básicamente vivir en el territorio. En el territorio que definen 

como Wallmapu y que abarca lo han denominado como el país mapuche, con determinados 

límites y bajo esa lógica, quien vive en ese territorio es mapuche, independientemente de su 

ascendencia. En ese sentido se busca, ser incluyente con las personas que forman parte del país 

mapuche, pero que no tienen antepasado mapuche. 

 Por otra parte, Pety, quien es una de las dirigentes de la Confederación Mapuche 

Neuquina, entrega su visión sobre lo que es ser mapuche en estos tiempos,   
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“y, es realmente sentir ser mapuche. Si bien en la práctica podemos tener muchos 
inconvenientes para la práctica cotidiana de ser mapuche, entiendo que acá 
estamos en proceso, por lo menos yo, me siento en permanente aprendizaje de lo 
que es ser realmente mapuche. Sé por estudiar mi cultura, nuestra propia cultura 
como mapuche, que ser mapuche hoy en la realidad es lo que podemos ser, 
producto del sistema de vida que llevamos. Pero para ser mapunche, para eso nos 
falta mucho por aprender, porque ser mapunche es tener en práctica permanente 
la identidad cultural, esto significa por ejemplo: la práctica del idioma; la práctica 
del ñellepún155, o sea de ceremonias religiosas; la práctica concreta de la relación 
permanente con la naturaleza. Esto en la ciudad no se puede, pero sí estoy 
orgullosa de lo que significa ser mapuche, que significa ser parte de un pueblo 
originario, que tengo una identidad totalmente clara, no ando con confusiones de 
que si soy o no soy, sino que tengo claro mi identidad por lo tanto tango claro la 
proyección en mis hijos que es fundamental…”(Pety, mayo del 2009) 

 
 Ser mapuche para esta integrante de Newen Mapu y de la Confederación, forma parte 

de un sentimiento que la lleva a sentirse orgullosa de pertenecer a este pueblo y a querer 

proyectar esa identidad en sus hijos. No obstante, por el hecho de vivir en la ciudad no es fácil 

serlo del todo, pues en ese contexto es más complicado llevar a la práctica los rituales o 

recrear la identidad cultural. Al mismo tiempo, siente que ser mapuche forma parte de un 

proceso de permanente aprendizaje sobre la cultura. De ese modo, su planteamiento es más 

culturalista y etnicista.   

Cada persona mapuche desde su particular punto de vista o el de la agrupación que 

representa, se plantea lo que es ser mapuche hoy, y aparecen el pasado, el futuro, lo humano, la 

necesidad de aprender más sobre la cultura propia, y también la racionalización de un tema, 

más allá de una posición culturalista. En ese sentido, se aprecia una clara diferencia entre lo que 

señala un representante de Wallmapuwen, y lo que plantea alguien que integra la 

Confederación Mapuche de Neuquén, son dos formas de entender lo que es ser mapuche y de 

proyectarlo en el tiempo. Ambas visiones se complementan, pero también corresponden a dos 

niveles de reflexión. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Es una rogativa religiosa mapuche, que generalmente comienza antes del amanecer. 
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CAPÍTULO 5.  MAPUCHE EN NEUQUÉN 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en esta investigación en 

Neuquén, Argentina. Se entrega una panorámica de la situación mapuche, a partir de una 

estructura organizativa que aglutina a la mayor parte de las comunidades de la provincia. La 

particular historia de la Confederación Mapuche Neuquina y el accionar de un grupo de 

dirigentes, que comenzó algunas décadas atrás, han hecho de esta organización un referente 

político mapuche importante en la provincia y la nación. 

 

 

5.1.  De la Campaña del Desierto al Movimiento Popular Neuquino 

  

Antes de que se iniciara la Campaña del Desierto a fines del siglo XIX, el territorio que 

actualmente conforma la provincia de Neuquén estaba compuesto en su gran mayoría por 

población mapuche. Aún cuando, el principal propósito de esa campaña era incorporar esos 

territorios a la nación argentina, también había un objetivo subyacente, y este era eliminar a 

estos indígenas y sus tradiciones de dicho espacio, para continuar con la idea generada durante 

este siglo de construir una nación cultural y racialmente homogénea. No obstante, tras la 

Campaña de Desierto hubo un grupo de mapuche que sobrevivió y que continuó habitando 

determinadas zonas de la provincia. Así, durante todo el siglo XX las autoridades que se 

hicieron cargo de gobernar el que a partir del 1884 se denominó como el Territorio Nacional 

del Neuquén o la Gobernación del Neuquén156, no pudieron obviar la presencia mapuche 

como una realidad palpable de la provincia. De ahí que se generaron políticas y estrategias 

asimilacionistas para hacer que estos sujetos abandonaran sus costumbres y tradiciones, pues 

“aún cuando se tolerara o incluso fomentara su modo de asentamiento y organización 

                                                 
156 En 1884 en Argentina, bajo la ley 1,532 de Organización de los Territorios Nacionales, se crean varias 
gobernaciones, entre ellas la Gobernación del Neuquén. La letra esta ley señala que: “Artículo 1°: Los territorios 
nacionales se dividen para los efectos de la administración sin perjuicios de lo que se establezca oportunamente 
por la ley general de límites en las siguientes gobernaciones (….) 2°.- Gobernación del Neuquén con los 
siguientes: Al norte con Mendoza en el curso del río Barrancas, y continuación del Colorado hasta tocar el 
meridiano 10°. Al este la prolongación de este meridiano y continuación del curso del río Neuquén hasta su 
confluencia con el Limay. Al sur el río Limay y el Lago Nahuel Huapi. Al Oeste la línea de la Cordillera divisoria 
con Chile” 
(http://es.wikisource.org/wiki/Ley_N%C2%B0_1.532_de_1884_de_Organizaci%C3%B3n_de_los_Territorios_
Nacionales). El gobernador de la Gobernación era designado por el poder ejecutivo y el senado, duraba tres años 
en su cargo, pudiendo extender su mandato. El primer Gobernador de Neuquén fue, Manuel José Olascoaga y su 
primera labor fue, proponer un lugar del territorio para levantar la capital de la Gobernación. 

http://es.wikisource.org/wiki/Ley_N%C2%B0_1.532_de_1884_de_Organizaci%C3%B3n_de_los_Territorios_Nacionales
http://es.wikisource.org/wiki/Ley_N%C2%B0_1.532_de_1884_de_Organizaci%C3%B3n_de_los_Territorios_Nacionales
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comunitarios, fundamentalmente por cuestiones y prácticas de fijación y control, la tendencia 

de las distintas instituciones y políticas nacionales era desplazar la identificación primaria del 

nivel grupal o “tribal” en tanto indígena, al nivel de la pertenencia a la Nación en tanto 

ciudadano argentino” (Falaschi, Sánchez y Szuluc, 2005, p. 183).  

 La ansiedad que fueron experimentado los gobernantes y pensadores de la nación por 

fomentar en sus habitantes la identificación con la nación argentina y terminar con las 

representaciones culturales indígenas y mapuche, hizo que, a fines de los años treinta se 

instalara en la ciudad de Neuquén una Escuela Granja Hogar, para que fueran a estudiar ahí 

niños provenientes de diferentes comunidades mapuche de la provincia. El gobernador de la 

época señalaba que el objetivo de dicho colegio era darle instrucción a la niñez indígena del 

territorio:  

“tendrá por especial objeto enseñarles un oficio o profesión para que al egresar de 
ella vuelvan a sus antiguos hogares educados y capacitados para, no sólo servirse a 
sí mismos, sino para orientar a los demás e infiltrarles, por reacción natural, 
mejores normas de vida, haciendo desaparecer la inercia y despreocupación que 
hoy les domina (Gobernación del Neuquén. Memoria anual de 1936, citado por 
Falaschi, Sánchez y Szuluc, 2005, p. 183)157. 
 

 La imagen que se tenía de los mapuche era de tribus carentes de civilización, que 

vivían casi en la indigencia, y que no poseían valores, ni hábitos de ninguna especie. Por esa 

razón había que hacer esfuerzos por educarlos y sacarlos de la aparente ignorancia en que 

estaban sumidos. Cada nuevo Gobernador que asumía el mando de la provincia de Neuquén 

ideaba una nueva estrategia para asimilar a los mapuche y sacarlos del supuesto atraso en que 

vivían. Se pensaba que al propiciar en este pueblo un cambio en el modo de vivir, terminarían 

por olvidar sus tradiciones y estarían en condiciones de colocarse en el camino que les podía 

conducir a modernizarse e integrarse, o en otro sentido a adquirir los modos y hábitos del 

pueblo argentino. 

Cuando en 1955 se promulga por ley la creación de la Provincia de Neuquén158, se 

inicia en ese territorio un nuevo período159, de ajuste que culmina con el surgimiento del 

                                                 
157. Las cursivas son del texto original. 
158 El Congreso Nacional de Argentina, sanciona en 1955 , la ley 14,408 que permite la creación de tres provincias, 
entre ellas la de Neuquén. A partir del año 1957, el decreto ley N° 4,347, le da la facultad a los comisionados 
federales de cada provincia para que convoquen a los habitantes de éstas, a elegir a los convencionales que 
dictaran las respectivas constituciones provinciales. 
159 En aquellos años, “La conformación del Estado provincial  y su materialización efectiva se desarrolló en un 
contexto de recurrente inestabilidad política a nivel nacional signada por la ilegalidad del peronismo. Sin embargo, 
la “cuestión peronista” se diluye a comienzos de la década del ’60 con la conformación de un partido provincial: el 
M.P.N. que incorpora gran parte de su electorado” (Favaro, 1993, p. 318). 
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Movimiento Popular Neuquino (MPN) en 1962. Éste estuvo compuesto en un primer 

momento por ex líderes peronistas y dirigentes sindicales del petróleo, que habían sido 

proscritos por el nuevo gobierno central. El MPN rápidamente se transforma en el partido más 

importante de la provincia y logra su consolidación en el año 1964, cuando consigue llevar al 

poder a Felipe Sapag.    

Sapag al asumir como el Gobernador de la provincia del Neuquén, lleva adelante una 

política de tipo desarrollista y de corte clientelar con los habitantes de ésta. En ese marco, se 

relaciona con los mapuche de una manera paternalista y genera acercamientos que tenían como 

fin permitirle al gobierno provincial mantener el control de las comunidades y del territorio, 

pues aquellas se encontraban en mayor proporción en los sectores rurales y cordilleranos 

apartados del centro de la provincia, al mismo tiempo el hecho de estuvieran localizadas cerca 

de la frontera con Chile, generaba otro tipo de aprensiones y por  ello era necesario hacer 

presencia en esos lugares. 

 El gobierno de Sapag entre otras medidas, se abocó a regularizar la tenencia de las 

tierras mapuche, y a partir de ese momento fueron denominadas como reservas indígenas. Para 

que se rigieran se elaboró un reglamento160, que además de ser un instrumento legal interno de 

las creadas reservas, tenía como uno de sus objetivos, conservar por parte de las autoridades 

provinciales, el dominio sobre su gente y el territorio. Posteriormente, y bajo la lógica de 

mantener a los mapuche sometidos al partido provincial, algunos terratenientes y militares que 

conformaban esta instancia respaldaron a determinados líderes mapuche de la época para que 

en el año 1970 se propiciara la creación de la Confederación Indígena Neuquina161 (CIN), y 

posteriormente para que en el año 1972 se llegara a la celebración del Primer Parlamento 

Indígena Nacional. Esta organización indígena buscó aglutinar en una sola estructura 

centralizada a las 30 comunidades mapuche existentes en aquel entonces en la provincia. Para 

formar parte de la Confederación cada comunidad debía elegir un representante y de ese 

modo, esta organización generaba las condiciones para que fueran surgiendo las demandas o 

necesidades que experimentaban los mapuche de la provincia ante las autoridades neuquinas. 

Por otra parte, con el correr el tiempo, tanto el Movimiento Popular Neuquino, como  

la Iglesia Católica, se habían propuesto que la población indígena mapuche de la provincia, 

alcanzara cierta mejoría en sus condiciones de vida, pero siempre bajo la tutela política y 

                                                 
160 En dicho reglamento por ejemplo se establecía que si uno de los integrantes de la denominada reserva se iba de 
la comunidad, tenía que regresar a ella antes de dos años, si tardaba más que eso, no podía volver a vivir en ella. 
161 Esta organización en el año 1976 obtiene su personería jurídica, por decreto N° 360, en la provincia de 
Neuquén 
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religiosa de estas dos instancias. Es de esa manera, por ejemplo, que se diseñaron y llevaron a 

cabo escuelas de formación para líderes indígenas, que tenían por finalidad mantener la 

influencia del partido en las comunidades indígenas, de modo tal, que se siguiera manteniendo 

un conveniente control político y social de los mapuche, evitando con ello el surgimiento de 

conflictos con estos habitantes, y generando al mismo tiempo, dependencias hacia las políticas 

asistencialistas del gobierno provincial. 

De ese modo, hasta la década de los ochenta del siglo XX, la política indígena de la 

provincia estuvo marcada e influenciada por el accionar del Movimiento Popular Neuquino. 

No obstante, y básicamente por la presión que comenzaron a ejercer grupos organizados de 

mapuche en los años ochenta, el Estado provincial crea la Dirección de Asuntos Indígenas 

(DAI), que tenía como prioridades mejorar las condiciones de vida de los mapuche y mantener 

la cultura de este pueblo promoviendo su conocimiento y difusión, entre otros. Posteriormente 

y a fines de la misma década, las atribuciones de la DAI aumentan por decreto, y a lo ya 

establecido anteriormente, se promueve la participación de las organizaciones mapuche en la 

implementación de proyectos; se estimula la organización mapuche con base en sus pautas 

culturales, y otras. Se logra en este período colocar las demandas de las organizaciones 

mapuche que fueron surgiendo en esta década, al margen de la Confederación Indígena 

Neuquina. Para llegar a ese momento hubo un proceso organizativo que surgió en la ciudad de 

Neuquén y eso es lo que a continuación se va a explicar. 

 

5.2.  Aparición de los mapuche en la vida política y social neuquina 

 

El avance que se ha dado en las últimas décadas en materia de derechos indígenas y la 

batalla dada por los pueblos indígenas del continente para dejar de ser considerados como 

sociedades marginales y excluidas, fue generando un cambio de paradigma que se ha 

masificado a nivel latinoamericano y global. La apertura que en las últimas décadas se ha dado 

hacia el reconocimiento, aceptación y tolerancia de la diversidad cultural, ha hecho posible el 

surgimiento de nuevos escenarios sociales y políticos para los pueblos originarios del 

continente y para los mapuche de Argentina y Chile en particular. 

En ese marco, durante la década de los ochenta un grupo de personas mapuche 

provenientes de distintos sectores de Neuquén comenzó a darle forma a un movimiento social 

mapuche en esta provincia. La mayoría de los que integraban ese grupo eran jóvenes que 

tenían experiencias comunes, y a raíz de ello comenzaron a reflexionar en torno a su condición 
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de sujeto y colectivo étnico originario en el contexto argentino. Adquirió importancia la 

reconstrucción del pasado, principalmente los relatos de los ancianos y adultos de las 

comunidades, porque les permitieron conocer los procesos históricos que han transitado los 

mapuche, y también los límites del territorio que habitaron sus ancestros.  

Por otra parte, el rescate de aspectos culturales mapuche,  ayudó al grupo para ir 

fortaleciendo su identidad en el contexto urbano y poder articular un discurso étnico con 

demandas y reivindicaciones que se basaban en argumentos de tipo histórico-cultural y 

político-social. De ese modo, el hecho de ser e identificarse como mapuche, los llevó a asumir 

la responsabilidad de trabajar para procurar el bienestar de su pueblo en el contexto provincial 

y nacional, propiciando la recuperación de territorios usurpados y el respeto hacia los derechos 

colectivos que han sido legislados a nivel internacional y nacional de Argentina. También se 

propusieron desarrollar un trabajo que tenía que ver con mantener y recuperar la cultura e 

identidad de los mapuche. 

Es significativo, por tanto, después del tiempo que ha pasado, conocer el 

desenvolvimiento social y político de un grupo de personas que han sido parte del quehacer 

organizacional mapuche que existe en la provincia, con dirigentes que han transitado desde lo 

rural a lo urbano, y viceversa. La dirigencia de Newen Mapu, que surgió en los años ochenta, 

en la ciudad de Neuquén, generó con el tiempo una dinámica diferente a la que hasta ese 

momento había tenido la Confederación Indígena Neuquina. Su mérito radica en el hecho de 

que, posicionaron la temática mapuche e indígena en la provincia con una mirada renovada, 

logrando realizar una lectura propia y crítica de la realidad de aquel momento. Al mismo 

tiempo, fueron desarrollando un movimiento mapuche, que se abocó al rescate de su tradición 

y cultura, otorgándole un valor que se había ido perdiendo en el transcurso del siglo XX. A 

continuación, a través de testimonios de diversa índole, se va a presentar de forma más 

detallada el proceso al que se ha hecho referencia. 

 

5.3.  La experiencia de llegar a la ciudad de Neuquén 

 

Con el paso del tiempo, y sobre todo, a fines de los años sesenta del siglo XX, se 

produce en las comunidades rurales de la provincia de Neuquén, un fenómeno similar al que 

habían experimentado las comunidades mapuche en Chile, pero en los años treinta. Ocurrió 

que, con el avance del siglo, el número de integrantes de las familias mapuche de las 

comunidades en los sectores rurales, fue experimentando un considerable aumento. Llegó un 
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momento en que el grupo familiar, y sobre todo los jóvenes, que estaban en edad de trabajar o 

estudiar deciden, migrar162 hacia los centros urbanos de la provincia de Neuquén, en búsqueda 

de oportunidades laborales o de estudios para así obtener un mejor bienestar económico, pues 

la pobreza163 en las comunidades también era una realidad que no era fácil de superar.  

Pety, quien forma parte de esa generación de jóvenes que llegó en la década de los 

ochenta a la ciudad de Neuquén, señala que, 

“a partir de los 70-80 se empieza a producir la mayor migración, producto de que 
bueno, en ese tiempo los jóvenes no tenían cómo progresar en la comunidad, en 
el sentido de que se iban a quedar sin territorio, y a nivel de producción la tierra 
era muy poca, se iba perdiendo la calidad de la tierra, por lo tanto, no había forma 
de supervivencia en la comunidad. También por razones de estudio, porque los 
padres insistían que teníamos que seguir estudiando, que no teníamos que ser 
como ellos, digamos, para que por lo menos tuviéramos herramientas de defensa” 
(Pety, mayo del 2009) 

 

Las posibilidades que le ofrecía el entorno comunitario a los jóvenes mapuche después 

de los setenta, no eran auspiciosos, pues al no tener las comunidades los medios para generar 

trabajos remunerados para sus integrantes, las familias los dejaban partir, con la esperanza de 

que en otro contexto, como es el urbano, pudieran continuar estudiando y nivelarse en ese 

aspecto con el resto de jóvenes de la provincia, o bien trabajar en alguna labor que les 

permitiera costearse su subsistencia. El incentivo de los padres era importante, porque además 

del apoyo para que buscaran mejores horizontes, también estaba el estímulo para que siguieran 

estudiando, ya que desde la perspectiva de ellos, una mejor preparación  escolar les iba a 

permitir estar en mejores condiciones para enfrentar los avatares de la vida y el ámbito laboral. 

                                                 
162 En una entrevista aparecida en LAS12 del viernes 1° de agosto del 2008, Verónica Huilipán, dirigente de la 
Confederación Mapuche Neuquina señala que: “Sí, mamá emigró de la comunidad donde nacimos con cuatro 
hijos, ella sola. Fue un gran desafío para esta mujer coraje, como yo la llamo, asumir semejante decisión. Ella vivía 
del trabajo en el campo, la cría de animales, ovejas, chivas, vacas... Con la venta de tejido consiguió su primera 
radio portátil, a través de la cual se enteró de que había otra vida, además de la mapuche en la comunidad. Ella 
escuchaba información de la ciudad de Neuquén, que se pedía gente para trabajar, que había entrega de planes de 
vivienda. Entendió que Neuquén era el lugar apropiado adonde ir con sus hijos. Yo tenía tres años cuando 
llegamos de prestado a la casa de una familia, pero no pasó más de una semana que ya teníamos nuestra propia 
ruka, la casa. Mamá fue a conversar con la organización de la villa Tiro Federal, que estaba en pleno proceso de 
formación. Le cedieron un espacio, allí instaló la ruka, al lado la huerta y enfrente el jardín.” 
(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4283-2008-08-02.html) 
163

Verónica Huilipán señala, “…nos fueron despojando de nuestro territorio, arrinconándonos contra la 

cordillera. Al carecer de condiciones para poder desarrollarnos, nuestros padres trataron de mejorar la calidad de 
vida de sus hijos, para lo cual migraron a centros urbanos”. 
(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4283-2008-08-02.html) 
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En definitiva como sostiene Pety, vivir una vida distinta a la de sus padres. El siguiente 

testimonio, también ilustra lo señalado,  

“yo estuve en la comunidad hasta como los 12, 13 años. Ahí me vine con mi 
mamá para acá, porque en realidad mi mamá salió de la comunidad a trabajar y 
siempre iba y venía, porque como mi mamá estaba sola con nosotros, mi papá no 
estaba con ella, entonces como que ella hacía de padre y madre. En verdad hacía 
más de padre porque mi abuela era mi mamá en realidad, vivíamos con ella. Mi 
mamá trabajaba, igual venía, y bueno, después trabajaba mucho tiempo en las 
estancias que están alrededor cerquita, eran unos de los que le sacaron toda la 
tierra a mi comunidad” (Millaray, mayo del 2009). 

 
 En aquellos años el ámbito rural no era fácil para los adultos que tenían hijos pequeños, 

porque para mantenerlos necesitaban trabajar y contar con un salario que les permitiera cubrir 

los requerimientos básicos. Por esa razón, la ciudad de Neuquén representaba la posibilidad de 

alcanzar mejores remuneraciones y mayores oportunidades para encontrar trabajo y educar a 

los hijos. Bajo esas premisas, migrar a la ciudad parecía la mejor opción, más las circunstancias 

les fueron demostrando que no era tan así, pues adaptarse a ese medio no era fácil, debido a 

que más allá de ser una oportunidad, representaba también un desarraigo espacial y familiar. 

De ahí que Pety recuerda que como una forma de aminorar el impacto que les significó a ella y 

otros familiares la llegada a la ciudad y al barrio, en principio como una iniciativa familiar se 

comenzaron a juntar y sobre la marcha germinó la idea de levantar una organización que tuvo 

la particularidad de surgir en el medio urbano,  

“En realidad éramos todos familiares, que en principio, bueno por la misma 
necesidad de juntarnos como parientes, por la situación que uno vive en el pueblo, 
en la ciudad, era muy necesario como empezar a juntarnos, así que nos 
juntábamos ahí, en principio como primos, los tías, los hermanos. Y empezamos a 
idear la cuestión de una organización y después conocimos a otra gente, a otros 
mapuche y ahí nos conformamos en una comunidad mapuche que en realidad yo 
soy fundadora”(Pety, julio del 2008). 

 

Los lazos familiares, junto a la necesidad de no perder los vínculos parentales en un 

contexto distinto a la comunidad, como es la ciudad, fueron las primeras razones que 

encontraron para comenzar a reunirse. Pues, como señala Martínez (2001) ocurre que, “los 

migrantes traen consigo una visión del mundo diferente que se contrasta con la que impera en 

la sociedad en la cual buscan insertarse y que a pesar del conflicto cultural que esto conlleva no 

la abandonan, pues se convierte tanto en su medio de defensa como de identificación e 

integración social. Este proceso ocurre sobre todo en los casos en los que la migración no se 

realiza individualmente, sino de manera grupal, constituyéndose en la ciudad unidades 
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familiares o comunidades de paisanos, o bien grupos con la misma identidad étnica” (Martínez, 

2001, p. 35). En aquellos años el cambio que implicó para los jóvenes mapuche salir de una 

comunidad donde aún primaba la familia extensa, hizo que buscaran la manera de mantener los 

lazos parentales y solidarios en el contexto urbano.  

La llegada a la ciudad para Pety implicó generar redes sociales con sus familiares y con 

otros habitantes del barrio, sobre todo para mitigar la soledad que los embargó en ese 

momento, al igual que la pobreza, y los problemas que acarreaba para ellos el ser parte de una 

colonia marginal de la ciudad. Comenzaron de ese modo, agrupándose en torno a situaciones 

cotidianas como es el compartir la comida 

“…así empezamos a organizarnos, en principio con nada de claridad, con todo un 
montón de cuestiones encontradas, digamos, de la cultura occidental. Entonces 
era una mezcla en algunos aspectos de la cultura criolla, entonces de repente la 
primera idea era juntarnos para hacer comida mapuche, yo qué sé, algunas cosas 
que sabíamos nosotros, había alguna gente que eran criollas, entonces también se 
les ocurría hacer, que se yo, lomadas, y esas cosas que hacen los criollos, era una 
mezcla de cosas, pero la idea era juntarnos” (Pety, julio del 2008). 

 

 Para Pety esa época representó una serie de aprendizajes, porque con el tiempo no sólo 

se remitieron a ser un grupo familiar, sino que se les unieron personas mapuche que provenían 

de diferentes lugares, que estaban en la misma situación que ellos y otros que no lo eran, como 

por ejemplo los migrantes bolivianos, chilenos164 o criollos argentino. Toda esa dinámica 

permitió que un grupo del barrio pudiera conocerse más, y que se generara una identificación 

entre ellos por ser migrantes y que compartían problemas socioeconómicos similares165. De ese 

modo, Pety, continúa diciendo que, 

“así es que bueno, se tomó ese lugar que conociste voz, la ruca166, antes todo eso 
era barda167, no habían casas, fue en el tiempo en que hubo mucha migración 
chilena. Ahora nos damos cuenta que la mayoría de esos migrantes eran mapuche. 
Ese barrio se constituyó con un montón de gente migrante de Chile y de Bolivia, 
entonces había las tres situaciones: o eras mapuche, migrante de alguna 
comunidad del interior de la provincia o de Río Negro; o eras chileno; o eras 
boliviano. Entonces la situación era complicada, había discriminación por ser de 
afuera primero, considerado así, el ser mapuche era toda una situación 

                                                 
164 En esos años hubo una fuerte migración desde algunas regiones de Chile a Nequén y especialmente de la IX 
región, de los cuales, un porcentaje importante eran mapuche. 
165 “Había de todo un poco: gente pobre que había llegado a ese lugar en busca de mejores condiciones de vida. 
Entonces, mamá, sin dejar de ser mapuche, empieza a participar en esa vida social organizativa que entendía 
necesaria, compartiendo algunas reivindicaciones” (Verónica Huilipán en; 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4283-2008-08-02.html). 
166 Así se denomina en idioma mapuche a la vivienda. 
167 Un lugar deshabitado 
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complicada, ir a la escuela no era fácil porque era muy, muy fuerte la 
discriminación, se sentía mucho, yo lo sentía mucho”. (Pety, julio del 2008). 

 

El lugar a donde llegaron a instalarse las diferentes familias en Neuquén quedaba, en 

esos años, en las afueras de la ciudad, en terrenos baldíos que los habitantes de ahí denominan 

como barda. De ese modo, por la opción que tomaron esos migrantes de asentarse en aquella 

ciudad, tuvieron que buscar una forma de obtener una vivienda y fue así que, mediante tomas 

colectivas de terrenos en las márgenes, lograron obtener un sitio para construir sus casas. Cabe 

destacar que las tomas en los años sesenta, setenta, ochenta fueron en Argentina y Chile, una 

forma que encontraron las organizaciones sociales168, para obtener un lugar donde construir 

una vivienda en forma individual, echando mano a los recursos de que se disponían, o bien 

demandando la colaboración de instituciones del Estado. Por otra parte, las informantes 

manifiestan que por la ubicación marginal que tenía el barrio Ceferino Namuncura en la ciudad 

y en la escala social, eran considerados “villas miserias”. A pesar de que con el paso del tiempo 

fueron quedando al interior del circuito urbano, quienes han vivido ahí, lo han hecho bajo 

condiciones precarias, pues las políticas implementadas no les han ayudado ni incentivado a 

superar condiciones de vida difíciles, y por ello la pobreza sigue estando presente en ese 

espacio. 

Por otra parte, algo que señala Pety como una constante desde que llegaron al barrio, es 

que con posterioridad a los años ochenta continuó llegando gente a establecerse  ahí, y que esa 

situación sigue manteniéndose hasta la actualidad.  

“el barrio está constituido por un 80% de descendientes o mapuche, muchos 
hermanos migrantes de Chile, y muchos otros migrantes de las comunidades tanto 
de río Negro como de Neuquén. Y también hermanos de otros pueblos, como 
Colla, Aymara y los mal denominados bolitas que son una gran cantidad, en el 
barrio hay muchos hermanos de Bolivia y hermanos del norte de Argentina. Así es 
que en realidad voz en el barrio no vas a ver mucha gente de cabeza rubia” (Pety, 
julio del 2008) 

 

Existe una realidad y una percepción de que la población que habita en ese barrio de la 

ciudad de Neuquén es mayoritariamente descendiente de mapuche, ya sean estos mapuche 

                                                 
168“Fue una gran novedad llegar a Neuquén, era una vida distinta. Somos cinco hermanos. Mamá decidió 
mandarnos al colegio, yo empecé el jardín a los 5. Lo que me acuerdo bien de esa época es que a mamá la veía 
siempre movilizada, tengo imágenes en mi memoria, yo prendida a sus polleras en marchas con antorchas. Eran 
muchas polleras las que iban ahí, por la defensa, por el recupero de la democracia: mi mamá dice que las 
movilizaciones que se hacían eran del Movimiento Evita, de mujeres, que se había organizado en el barrio. Las 
marchas también eran por una vivienda digna, por la urbanización del espacio” (Verónica Huilipán en; 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4283-2008-08-02.html) 
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originarios de la provincia, o bien que se fueron de Chile durante la misma época en que ellos 

llegaron a vivir ahí. Eso es algo que se puede comprobar recorriendo la Villa Ceferino y 

también cuando se pregunta por la procedencia o apellidos de los habitantes de ésta. Existe 

una gran cantidad de apellidos mapuche y algo que puede ser un indicador de esa situación en 

la Villa, es que el nombre que tienen determinadas tienditas, verdulerías, carnicerías y calles, 

son palabras del mapuzdungun, es decir, provenientes del idioma mapuche. 

Algo que se puede observar cuando se recorre el barrio Villa Ceferino Namuncura, es 

que las viviendas son de autoconstrucción; algunas están terminadas, otras a medio terminar y 

también se ven varias que están recién comenzando a construirse. Igualmente se aprecia que 

no todas las calles de la villa están asfaltadas y que la urbanización del barrio aún no se termina. 

Por otra parte, es bastante notoria la presencia de muchos niños y adolescentes, la población 

juvenil es abundante y las familias son numerosas. Otro aspecto que se percibe cuando se 

recorren las diferentes calles del barrio, más que nada por al alto volumen de los equipos 

musicales, es que el gusto musical de muchos de sus pobladores está asociado a la cumbia y la 

música romántica. Ese es el entorno en donde está enclavada la ruka169, que es el lugar donde 

se desarrollan las diferentes actividades de Newen Mapu y la Confederación Mapuche 

Neuquina. 

 

 

                                                 
169 La ruka, significa casa. Y este es el espacio que Nehuen mapu tiene como infraestructura para funcionar y 
desarrollar sus actividades. Es un espacio bastante grande y que se usa para talleres de distinto tipo (tejido, 
cerámica, radio, etc.). Posee un salón de reuniones y un centro de documentación que no funciona en forma 
permanente. La construcción de esta casa fue donada por un habitante de Neuquén, en homenaje a su hija que 
murió a manos de la dictadura y que tenía una admiración por la cultura mapuche. 
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Fotografía 3. Imagen de un monumento que está a la entrada de la Ruka 

 

Monumento que está en la entrada de la Ruka, como homenaje a nombre de quien fue 

donada 

En los testimonios anteriores, aparecen por lo menos dos elementos que han estado 

presentes en la experiencia vivida por las personas mapuche en Neuquén. Primero: la 

procedencia de quienes llegaron a vivir a la ciudad, un grupo diverso en el cual se encontraban 

grupos familiares mapuche, y otros grupos de personas que provenían del interior de la 

provincia, fundamentalmente de sectores rurales, que llegaron a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades de vida. También formaban parte del grupo algunos migrantes que llegaron de 

Chile o de Bolivia, cuyas motivaciones en términos generales eran las mismas, es decir, 

oportunidades laborales y una mejor calidad de vida  

Segundo, la necesidad de rescatar su cultura e identidad y transformarla en un refugio 

que les permitiera, no sólo diferenciarse étnicamente en el contexto provincial y nacional, sino 

también, valorarse y encontrar una salida a situaciones traumáticas como la discriminación, la 

pobreza y postergación social. 
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5.4.  Surgimiento de Newen Mapu 

 

Para un grupo de personas llegar a conformar una organización, implica llevar adelante 

un proceso que puede originarse por diferentes motivos, sin embargo lo principal es tener un 

interés común. El surgimiento de Newen Mapu a principios de los ochenta se debió a que en 

un momento determinado, un grupo de personas mapuche que estaban viviendo en la ciudad 

de Neuquén, tomaron la iniciativa de juntarse, en principio como grupos de familias, pero a 

medida que fueron encontrándole sentido a su historia, a su cultura y se lograron explicar las 

razones por las cuales se sentían excluidos al interior del Estado argentino, se fueron 

transformando en una organización mapuche que tuvo la capacidad para generar un discurso 

político, social y cultural importante en la ciudad y en la provincia. 

Millaray señala que su mamá la fue a buscar a comienzos de los ochenta a la comunidad 

donde vivía con su abuela en las cercanías del volcán Lanin. Por tanto, siendo aún una niña, 

llega a la ciudad de Neuquén al mismo barrio donde vivían los familiares de su mamá y una de 

sus actividades importantes en esos años era participar de las reuniones que éstos realizaban. 

De ese modo nos relata cómo fue que comenzaron a reunirse y llegaron a formar la 

organización mapuche Newen Mapu, 

“y bueno, una vez que llegamos acá viste, mi mamá trabajaba todo el día, mi 
familia era grande, en ese tiempo que yo llegué acá se empezó a formar la 
organización y fue mi familia, entre mi madre, mis tíos. Pety por ejemplo, que es 
mi tía, ellos fueron los fundadores de la organización, en ese tiempo se juntaban 
solamente los domingos, porque todo el mundo trabajaba de lunes a sábado 
suponete, y las reuniones la hacían los domingos, porque todavía estaba el proceso 
militar, así que había que reunirse como si fuera una reunión familiar no más, 
porque si no viste, que si se reunían 20 personas ya sospechaban y venían a sacarte 
de las mechas viste, entonces tenías que tener cuidado en juntarte, dónde y con 
quién te juntabas, toda ese historia viste”. (Millaray, mayo del 2009) 

 

Cuando Millaray ve en retrospectiva lo que ocurría en aquellos años, señala que al 

principio ella no le daba mucha importancia a lo que hacían sus familiares, ni a la 

organización que estaba surgiendo, porque aún era muy joven, 

“Cuando yo llegué acá  ya estaban reuniéndose, nada más que yo como era piba 
no le daba mucha importancia, o sea, yo anduve siempre alrededor, pero como 
piba viste, yo iba a una reunión, mi hijo se iba conmigo, después yo me junté, era 
muy jovencita, pero siempre estuve ahí, no fui de las fundadoras, pero si estuve 
siempre (Millaray, mayo del 2009) 
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Con el paso del tiempo, la revisión que el grupo fue haciendo de su realidad y el 

discurso político que fue elaborando, los llevó a experimentar como colectivo la necesidad de 

pasar a otra etapa. Esa situación originó la formalización de la existencia de la Comunidad 

Mapuche Urbana Newen Mapu.   

“en la Neuquén no había ninguna organización mapuche, por lo menos en la 
ciudad no, pero nosotros ya veníamos de la lucha interna de la comunidad, porque 
nosotros como jóvenes éramos bastante movilizados. Siempre acompañando a los 
viejos cuando iban a exigir por territorio, nosotros siempre estábamos ahí: los 
hermanos, los primos, todos esos que nos juntamos en Neuquén éramos como de 
esa generación. (Pety, julio del 2008) 

 
De acuerdo a lo que señala Pety, quienes levantaron la organización Newen Mapu 

tenían una cierta preparación política, porque venían de una familia mapuche que 

pertenecía a una comunidad que constantemente se movilizaban para defender su tierra y 

sus derechos colectivos, 

“… así es que bueno, de ver las injusticias, y no tenerla tan clara, porque no la 
teníamos clara, o sea, nosotros sabíamos que nos juntábamos para pasar las penas 
más que nada, para no sé, mitigar la ¡yo qué sé!, hasta la pobreza, porque nosotros 
pensábamos que en la ciudad íbamos a estar mejor y la situación nunca mejoró, al 
contrario fuimos a parar a la villa miseria, a construirnos nuestra propia casa, o sea 
todo complicado, entonces creo que eso también nos llevó a que empezáramos a 
juntarnos, pero siempre con la idea de que nosotros somos mapuche y ¿cómo 
podemos hacer para hacer algo distinto?”(Pety, julio del 2008). 

 
Se reconoce que en un comienzo, no tenían claro hacía dónde los llevaría la 

organización que estaban formando, pero la compleja situación económica y social hicieron 

que ellos visualizaran como algo importante su carácter de personas mapuche, y que eso se 

transformó en una motivación para hacer algo que los pudiera diferenciar de otras 

organizaciones mapuche en la provincia 

En cuanto al sentido que tenía el hecho de organizarse, y de entender de qué se trataba 

esa labor, el testimonio de Millaray ilustra una situación por la cual quizás otros también 

pasaron en esos años, o bien han pasado cuando han comenzado a participar de ese tipo de 

instancias. Ella señala que, 

“no, primero porque voz sos muy chica y vos entendes parte, pero no te ponés 
voz a analizar, sabes vos cuándo me puse a analizar yo personalmente, cuando 
pasé mucha vergüenza una vez, porque viste que los prejuicios de la gente cuando 
dicen: mira que negro de mierda; ese indio cabecita negra; todas esas cuestiones, 
yo nunca me había puesto a pensar, y sin embargo, yo ya estaba en la, o sea, 
siempre había estado en la organización, pero yo no sé cuántos años tendría, 
todavía no llegaba a los 20 capaz, pero ya era mamá y todo. Un día estábamos 
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hablando en la organización que esto, que lo otro en la comunidad tal, qué se yo, y 
un día jodiendo yo no sé a quién le dije: que sos vos indio de mierda. Y yo le 
agradezco a mi tío, porque él me dice: cómo vas a decir eso, viste, yo no sé a 
quién le dije, pero mi tío me corrigió, me dice: mirá, eso de indio de mierda no lo 
tenés que decir, a nosotros nos dicen así. Me empezó a dar un sermón que yo 
rebelde como era, pero lo escuché a mi tío y me dio mucha vergüenza en ese 
momento lo que había dicho, y ahí como que me puse en la cabeza de que, aparte 
pensar viste, porque más allá de que yo sabía todo lo que estaban haciendo, o que 
yo misma iba, pero como ese trasfondo que vos decis, o las palabras que son 
siempre fuertes, que dicen siempre algo, vos decis, es una joda, te dicen es una 
joda, no, las palabras son fuertes (Millaray, mayo del 2009). 

 
Como manifiesta Millaray, las palabras siempre dicen algo, y lo paradójico de eso es que 

aún cuando ella participaba de las reuniones y de las reflexiones que realizaba el grupo 

intentando marcar una diferencia con el resto de la sociedad neuquina, habían frases 

aprendidas que solo un llamado de atención podía ser efectivo para entender su significado y 

su real dimensión en el contexto en que ellos estaban viviendo. Así, la lección que le dio su tío 

fue algo significativo en su vida. 

Por otro lado, un aspecto importante para generar una cohesión efectiva del grupo que 

se fue definiendo como mapuche, fue conversar sobre lo que cada uno de ellos era, para al 

final del proceso, abocarse a estudiar la cultura mapuche. Esto no fue fácil porque la mayoría 

de ellos, habían sido formados en colegios que les inculcaron los preceptos religiosos católicos, 

y en ese momento no estaban del todo preparados para deshacerse de esos aprendizajes, 

“por ejemplo estando ya en la organización, todos, no solamente yo, en un 
momento dijimos nosotros somos cristianos y de ahí nos preguntamos ¿por qué 
somos cristianos? y nos empezamos a hacer la pregunta, que primero era nuestro 
derecho no, pero la iglesia  como que era lo más difícil de tocar porque a todo el 
mundo le rechocaba hablar del tema, de creer en dios todo eso, y  un día 
empezamos a hablar y sabés que discutimos entre todos, hay algunos que decían 
que no, otros que decían cómo van a hablar de eso, que están pecando viste, todas 
estas cuestiones así, y después la analizamos varias veces, hicimos como unos 
talleres para saber, para ver el trasfondo de la iglesia, porque nosotros decíamos 
que Dios, pero ¿de a dónde viene la iglesia, la religión católica lo que sea? para 
nosotros es lo mismo, y así dijimos no esa religión no es nuestra, pero después de 
varios debates que no fueron fáciles, mucha gente se ofendió” (Millaray, mayo del 
2009) 

 

En el siguiente testimonio también se aprecia el proceso que por un lado, fue de 

recuperación cultural, y por otro, de intentar dejar atrás algunos aprendizajes que habían sido 

importantes en sus vidas.  
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“creo que con el tiempo, nosotros fuimos haciendo todo un proceso de estudiar la 
propia cultura ¿qué era? Porque, bueno yo venía del colegio de las monjas, 
imagínate la mezcla de pensamientos, de imposición cristiana que tenía. Había 
otro primo que estaba como seminarista, o sea estudiando para cura, y quien más, 
quien menos, tenía mucha influencia cristiana, entonces la verdad que fue un 
avance enorme que nosotros empezáramos a preguntarnos un montón de cosas, 
porqué por ejemplo: nosotros nunca dejamos de ir a la ceremonia mapuche, de 
hecho mi mamá en la ceremonia nos aconsejó a todos, que nunca nos 
olvidáramos de eso, y fue ese el año que murió ella, ya se estaba despidiendo en 
realidad, y cuando nos organizamos como mapuche también seguimos yendo” 
”(Pety, julio del 2008). 

 
El grupo era diverso, y sobre todo la influencia cristiana generaba ciertos problemas al 

interior de éste, por ello era necesario que se abocaran en forma colectiva y personal a  revisar 

y rescatar la historia y cultura mapuche. En ese sentido, el hecho de que ellos continuaran 

estando en contacto con las costumbres mapuche y con sus mayores, les ayudó a encontrar un 

mayor sentido y proyección a la organización que habían creado. 

El surgimiento de Newen Mapu en Neuquén marca un hito importante, no sólo 

porque es la primera comunidad mapuche urbana que se crea en esta ciudad, sino también 

porque desde las filas de esa organización, surge un nuevo grupo dirigencial mapuche que llegó 

a distinguirse de los que habían actuado anteriormente en la provincia, cuya gran mayoría 

estaban aglutinados en torno a la Confederación Indígena Neuquina. Al amparo de dicho 

grupo, se comienza a elaborar un discurso crítico hacia la labor que habían realizado en el 

ámbito mapuche las autoridades de la provincia, y también al rol que había desempeñado el 

Estado argentino, con relación a la temática indígena al interior del país. Por tanto, en aquellos 

años se produce una revisión sobre la situación mapuche y una fuerte crítica al accionar del 

Estado argentino con relación a este tema.  A raíz de ello, se comienzan a abrir en el ámbito 

urbano, espacios de discusión y análisis acerca de la situación marginal en que vivían los 

mapuche en la provincia y en el país. 

Ahora bien, de ese grupo que surgió en el barrio Ceferino Namuncura en la ciudad de 

Neuquén y que se organizó en torno a una identidad étnica común, hubo por lo menos cuatro 

personas que con el paso del tiempo fueron demostrando que poseían un liderazgo efectivo 

para el movimiento mapuche de la provincia. Cabe decir que Newen Mapu fue la organización 

donde surgieron dichos liderazgos, pero su actuación relevante la han tenido en la 

Confederación Mapuche Neuquina (CMN) y en la Coordinadora de Organizaciones Mapuche 

(COM). Entre los dirigentes a los cuales se ha hecho referencia figuran:  
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- Pety Pichiñam, una de las fundadoras de la Organización Newen mapu, que en esta 

organización y en la Confederación Mapuche Neuquina, ha estado a cargo del área de 

la educación. Es una de las pocas dirigentes que actúa en el medio urbano que maneja 

el idioma mapuche. 

- Jorge Nawel quien ha sido uno de los dirigentes mapuche más destacados de 

Argentina. Fue por varios años el líder de Newen Mapu; también ha sido Werkén170 de 

la Confederación Mapuche Neuquina, y de la COM. Hasta el año 2008 estuvo 

encargado de la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente de la 

Nación, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. 

- Verónica Huilipán, quien también es una de las dirigentes de mayor trayectoria y que 

ha ocupado cargos de werken en NM, CMN, COM. 

- Roberto Ñancucheo, ha desempeñado labores de dirigencia en las tres instancias 

mencionadas y actualmente está a cargo de la Dirección de Pueblos Originarios de la 

Secretaría de Ambiente de la Nación, asumió el cargo después de que Jorge Nahuel 

cumpliera su período. 

 

El mérito de Newen Mapu y de sus dirigentes radica en que, fueron desarrollando un 

discurso innovador en el tema indígena, al amparo de un liderazgo que no pretendía depender 

del clientelismo, al que habían estado supeditados los dirigentes de la Confederación Indígena 

Neuquina. Ésta, por mucho tiempo, estuvo estratégicamente manipulada por agentes 

mapuche, elegidos por el Partido Movimiento Popular Neuquino y por la iglesia católica. Si 

bien hay que decir que la iglesia tenía una cierta sensibilidad frente al tema indígena, tras un 

período de reflexión sobre la actuación de esa institución en las comunidades indígenas, se 

produjo de parte de los jóvenes dirigentes mapuche de aquellos años una dura crítica al trabajo 

que había desempeñado en las comunidades, pues la experiencia en las escuelas-hogares 

católicos había sido traumática para ellos. 

 

                                                 
170 Werken en idioma mapuche significa mensajero, que lleva un mensaje, generalmente el werken estaba al 
servicio del lonko, quien en la sociedad mapuche es la autoridad máxima de una parcialidad. Este término fue 
adoptado por los dirigentes de la Confederación Mapuche Neuquina como un cargo dirigencial dentro de la 
Organización 
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               Fotografía 4. Millaray en taller de cerámica, en dependencias de la Ruka. 

 

 

5.5.  De Confederación Indígena Neuquina a Confederación Mapuche 

Neuquina 

 

En el espacio que denominaron como la Ruka171, el grupo se junta para compartir 

experiencias de diversa índole, que tienen que ver con su pasado y con el diario vivir en el 

barrio. Junto a ello, inician un proceso de autoeducación de las tradiciones, costumbres y 

cultura mapuche, a partir de lo que cada uno de ellos conoce del tema, y de los aportes que 

otras personas de las comunidades con las cuales se van relacionando, les van haciendo. La 

inquietud del grupo es amplia, y si bien lo cultural era prioritario, también lo era el abordaje de 

determinados temas desde la esfera política, muchos de ellos poseían una experiencia política 

previa y eso les sirvió para enfocarse en una visión común sobre la temática mapuche en la 

provincia.  

De ese modo, a medida que avanza la década de los ochenta y que se acerca la 

conmemoración de los 500 años de 1992, los dirigentes de Newen Mapu trabajan en distintos 

                                                 
171 Ruka, en idioma mapuche es vivienda, casa donde vive la familia mapuche. 
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frentes para ir consolidándose como organización. Al mismo tiempo, se trazan objetivos más 

ambiciosos a nivel político promoviendo el reconocimiento de la existencia indígena y de sus 

derechos, tanto en la provincia como en la nación. De igual forma, se propusieron colaborar 

para que la situación de postergación económica y social de las comunidades dejara de ser tal, y 

poder así avanzar con la proyección de la sociedad mapuche. Para tal efecto, propiciaron 

acercamientos con las comunidades existentes en la provincia, sobre todo de las que provenían 

sus integrantes y también, generaron vínculos con organizaciones indígenas de otras provincias 

de la Argentina; con organizaciones sociales de Neuquén; con organizaciones mapuche de 

Chile (de la IX región en específico); y con organizaciones sociales e indígenas a nivel 

internacional.  

A fines de la década de los ochenta, Newen Mapu se había conformado como una 

comunidad mapuche urbana que orientó su discurso y accionar político hacia demandas que 

tenían que ver con el derecho a la tierra172, el territorio y a la autonomía del pueblo mapuche. 

Hasta ese momento, las autoridades de la provincia habían logrado mantener un control sobre 

los mapuche a través de la Confederación Indígena Neuquina (CIN), no obstante el nuevo 

activismo que desarrolló Newen Mapu en Neuquén, reivindicando derechos ancestrales y 

políticos al Estado provincial y nacional, le dio visibilidad a la presencia mapuche en la 

provincia y a los problemas que los aquejaban. Al mismo tiempo, la postura política de Newen 

Mapu, hizo que comenzaran a tomar distancia de la labor que hasta ese momento había 

cumplido la CIN. 

Por otro lado, a pesar de las diferencias que existían entre Newen Mapu y la CIN, el 

objetivo de los integrantes de esta organización siempre fue ser parte de la Confederación 

Indígena Neuquina, como una comunidad mapuche más. No obstante, existía un impedimento 

para ello, y éste era que Newen Mapu era una comunidad mapuche urbana, y la Confederación 

no tenía contemplado la existencia de mapuche urbanos en sus estatutos, por tanto, para que 

                                                 
172 Jorge Nahuel señala en una entrevista que; “A fines de la década de 1980 y principios de 1990 comenzó en 
Puelmapu un proceso de recuperación territorial. Un proceso que no sólo se da al interior del Pueblo Puelche-
Mapuche sino que se enmarca dentro del otro, que engloba a Gulumapu y a todos los pueblos originarios del 
continente. Por aquellos años se acuñaron frases tan bien intencionadas como nefastas: “Los mapuche son los 
verdaderos dueños de las tierras porque son los primeros argentinos, o los primeros chilenos”. Pero los mapuche 
no somos ni dueños de la tierra –porque nos consideramos parte de ella- ni argentinos ni chilenos-, SOMOS 
MAPUCHE”.-“La senda mapuche: un camino de racismo, exclusión y resistencia” (Entrevista de Jorge Nahuel 
Werken de la COM, efectuada por Hernán Scandizzo, citada por Hernández, 2003, p. 209). Para Nahuel, no es 
necesario hablar de mapuche chileno o argentino, porque considera que sólo existe el mapuche. Por otra parte, en 
aquellos días el motor de la movilización mapuche era la tierra, junto al reclamo por el término de la exclusión en 
los respectivos Estados nacionales. En el texto aparecen palabras del idioma mapuche y el significado de ellas son: 
Puelmapu= , salida del sol, lado oriental de la cordillera de los Andes; Gulumapu, en territorio que se encuentra 
en el lado occidental de la cordillera de los Andes, los mapuche que viven en Chile en definitiva. 
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pudiera ser legal la incorporación de Newen Mapu a la CIN, debía realizarse una reforma de 

los estatutos173. Sin embargo, lo anterior no fue obstáculo para que la comunidad urbana se 

incorporara y participara activamente en las actividades que realizaba la Confederación. 

A medida que Newen Mapu y sus dirigentes fueron haciéndose un espacio al interior 

de la Confederación, también comenzaron a surgir reparos en torno al rol que había 

desempeñado esta organización en los años que llevaba de existencia. De ahí que la crítica más 

fuerte que le hicieron era que el trabajo realizado por la CIN estaba más bien orientado a 

representar los intereses de Partido Provincial, y no los del pueblo mapuche. De ese modo, por 

el derecho que se habían ganado, al ser una de las comunidades que integraban la CIN (aún 

cuando no era legal estatutariamente), los representantes de Newen Mapu, junto a otros 

dirigentes de las comunidades rurales deciden luchar por insertarse en el núcleo central de la 

Confederación y a raíz de ello logran se elegidos como dirigentes de ésta.  

“nosotros ideológicamente fuimos concientizando a la gente, ese es el trabajo que 
se ha hecho en la organización. El logro fue recuperar la Confederación para que 
trabajen para los mapuche” (Millaray, mayo del 2009) 

 
La llegada de nuevos dirigentes a la CIN, con ideas renovadas sobre la cuestión 

indígena, cambió la orientación de las prioridades que tenía la organización y le dieron cada vez 

mayor importancia a la discusión política sobre la situación que vivían los mapuche en la 

provincia. Ocurrió así que, “estas organizaciones (una de las más importantes fue Nehuén 

Mapu) fueron generando espacios de autonomía política hasta separarse de la iglesia y los 

organismos de derechos humanos e incluso confrontar en algunas instancias. En esa disputa, la 

misma CIN pasó a ser denominada Confederación Mapuche Neuquina y se desprendió del 

dominio del MPN” (Kropff, 2005, p. 109-110). Una vez alcanzado el objetivo de formar parte 

                                                 
173 La Confederación continuó sin incorporar la realidad urbana en sus estatutos hasta que en el Parlamento del 
2006 los representantes de todas las comunidades que integran la organización llegaron a un acuerdo para 
modificarlos. Jorge Nahuel señaló en una entrevista al períodico Azkintuwe en el 2006 que: “Una de las decisiones 
más importantes que se tomó fue de reformar el estatuto. La idea es ahí instalar un formato, un concepto de 
organización contemporánea, con mucha identidad cultural mapuche y se va a trabajar en ello para poder generar 
un nuevo estatuto. La idea es lograr que el Estado de el reconocimiento de una personería jurídica de carácter 
público, que es un concepto jurídico que le va permitir a la Confederación trabajar con autonomía. Como está 
hasta ahora, sigue siendo una simple asociación y el Estado la controla, la fiscaliza, le exige balances. La idea es 
lograr una personería jurídica de carácter público que hoy por hoy el único que tiene una personería jurídica de ese 
tipo es la Iglesia Católica y de esa forma entonces funcionar sin ningún tipo de control del Estado, tener una 
autonomía. Es una cuestión que pensamos con este marco jurídico lo vamos a lograr y el próximo Parlamento 
podremos estar regidos por nueva forma jurídica. Eso creo va a ser muy interesante, ya que la idea es que también 
la Confederación incorpore a los lofche urbanos, Newen Mapu es uno de ellos y hoy nosotros participamos 
activamente como comunidad urbana. Esto más o menos en el 2000 se vino a proponer, porque antes no podían, 
no eran considerados mapuche si eran de la cuidad. Solo podían participar del campo” 
(http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_20.pdf) 
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de la organización y posteriormente realizar labores de dirigencia en ésta174, se presentó la 

propuesta para realizar un cambio al nombre que había tenido la Confederación. Este consistió 

en que el término indígena fue reemplazado por el de mapuche, con lo cual la organización 

pasó a llamarse Confederación Mapuche Neuquina175.  

De ese modo, la nueva denominación buscó ser un referente identitario para los 

mapuche de la provincia y al mismo tiempo, hacer patente la desvinculación que se había dado 

entre esta organización con el partido provincial que los había creado en los setentas. El 

cambio conseguido fue un gran logro para los dirigentes que se hicieron cargo de ese proceso, 

pues ellos veían que las comunidades necesitaban ser representados por una organización 

mapuche que luchara efectivamente por sus derechos y que trabajara para mejorar las 

condiciones de vida que tenían en la provincia. 

“si, sabes que el trabajo de la organización es el que ha dado frutos acá y en las 
comunidades, porque las comunidades estaban tan oprimidas, la gente no llegaba 
a decir mirá me voy a reclamar, como mapuche, no. No es por egocentrismo, pero 
nosotros tenemos mucho que ver ahí con las comunidades, si se pararon para ir a 
recuperar sus territorios, o pararse y decir, yo voy a trabajar con la cooperación, 
no es casualidad, o porque naturalmente nosotros tuvimos que forzar eso. Hace 
25 años que estamos en la organización viste, y la Confederación antes  estaba en 
manos del Estado, habían mapuches, pero esos mapuche estaban llevados de las 
narices por el Estado, por el Movimiento Popular que es acá el partido oficialista y 
también por la iglesia. O sea, era patético, los Parlamentos, nosotros asistíamos y 
nos sacaban de vuelo los primeros tiempos, nos sacaban de vuelo porque nos 
ponían suponente un salón grande no, todos los mapuche ahí, ponían a todos los 
lonkos de las comunidades, así como los ponemos ahora, pero eran una figurita, 
estaba el cura, estaba un abogado, que era un tremendo hijo de (…) que robó ahí 
bebés, todo eso viste, fue juez de ahí de Junín de los Andes y él ¿sabes que hacía? 
Registraba los niños mapuche, y el que quería se los robaba y hubo un juicio a ese 
cura” (Millaray, mayo del 2009) 

 
El recambio de los liderazgos de la organización que aglutinaba a los mapuche en la 

provincia de Neuquén a comienzos de los noventa, generó un distanciamiento entre la 

                                                 
174 Para que Newen Mapu, pudiera ser incorporada a la Confederación esta debía hacer cambios a sus estatutos. 
Así ocurrió que, “desde 1988 se abocaron a la modificación y actualización de estatutos. Su estatuto no prevé sino 
la incorporación de comunidades, pero no de otras organizaciones como cooperativas, grupos urbanos, etc”. 
(http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/neuquen/n-7-6.asp) 
175 El cambio de una palabra en el nombre de la Confederación, no implicó por parte de los dirigentes que 
propiciaron es acción desconocer la trayectoria que ésta tenía. Por ello es que en la reseña histórica de la página 
web de la Confederación Mapuche Neuquina, se señala que: “Han transcurrido 40 años desde que nuestros 
mayores , siguiendo el ejemplo de otros grandes mapuche como Kalfvukura, Lautaro o Purrán, decidieron unir 
sus fuerzas por la defensa de la vida y cultura mapuche. En el “1° cursillo para Líderes Indígenas” promovida por 
el Obispado de Neuquén y realizado en la Escuela-Hogar Mamá Margarita de la Pampa de Malleo, el 06 de junio 
de 1970 se crea la Confederación Indígena Neuquina. Treinta representantes de distintas comunidades dan origen 
organizativo a la lucha por los derechos como Pueblo Originario Mapuce” 
(http://www.confederacionmapuce.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=60) 

http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/neuquen/n-7-6.asp
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Confederación Mapuche Neuquina y las comunidades que la integraban con el gobierno 

provincial. Los dirigentes que asumieron la conducción de la CMN para ese período, no eran 

condescendientes con el Movimiento Popular Neuquino, sino que al contrario, eran críticos de 

la manera en que el partido provincial había tratado a los mapuche en el tiempo que llevaba en 

el poder. Criticaban entre otras cosas, las políticas de corte asistencialistas que se habían 

aplicado en las comunidades mapuche de la provincia, las cuales no sirvieron para generar una 

mejor calidad de vida, ni tampoco oportunidades para los mapuche, sino una mayor 

dependencia del asistencialismo estatal y un aumento de la pobreza en las comunidades. 

Aunado a lo anterior, estaban en la retina los conflictos territoriales que mantenían los 

comuneros con empresas o particulares, y que las autoridades no habían tenido mayor 

voluntad para resolverlos. 

Se origina por tanto, un nuevo escenario en la provincia, porque los mapuche pasan a 

convertirse en actores políticos visibles ante la sociedad neuquina y las instituciones del Estado, 

y a raíz de aquello la existencia mapuche adquiere notoriedad, tanto en la provincia de 

Neuquén, como en la nación. De igual manera, y como una forma de dar a conocer su malestar 

por la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, se lleva a cabo una activa 

movilización en distintas partes de la provincia en repudio a lo que para ellos fue el inicio de 

los peores males para los mapuche y los indígenas del continente. 

Por otra parte, y como una forma de abrirle más espacio a los mapuche en el quehacer 

político y social de la provincia, la Confederación se vinculó formalmente a una orgánica que 

hasta el día de hoy concentra a un conjunto de organizaciones sociales que existen en la 

provincia. Lo que distingue a esa instancia es que las organizaciones que la componen aúnan 

criterios políticos, de solidaridad y otros de distinta índole, para tener una base social que les 

permita enfrentar problemas o conflictos de manera conjunta. Bajo ese marco, la 

Confederación pasó a ser uno más de los sectores sociales de la provincia, y la finalidad básica 

de esa alianza, era marcar presencia en el espectro social organizado de la provincia, colocando 

en discusión los temas y problemas que los aquejan. El apoyo de las organizaciones sociales de 

Neuquén les permitiría, hacer un frente común ante las autoridades provinciales y nacionales 

para, por ejemplo, solucionar los conflictos, sobre todo, territoriales que tenían las 

comunidades.  
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5.6.  Los dirigentes de la Confederación establecen vínculos con algunas 

organizaciones   mapuche de la IX región en Chile  

 

En los inicios de los noventa, los integrantes de Newen Mapu y de la Confederación, 

inician un proceso de contacto y acercamiento con las organizaciones mapuche del lado 

occidental de los Andes, es decir con quienes en aquellos años estaban llevando adelante el 

movimiento mapuche que se estaba desarrollando, tanto en la región de la Araucanía como en 

otras parte donde hay presencia mapuche en Chile.  

Cabe recordar que, para el sector organizado de la sociedad mapuche en Chile que se 

adosó la representación del pueblo mapuche, la preparación de la conmemoración de los 

quinientos años del descubrimiento de América, fue el comienzo de una nueva etapa de 

movilizaciones que involucró a un porcentaje importante de comunidades de los sectores 

rurales, y también a agrupaciones de mapuche urbanos que se identificaban y reconocían como 

parte de ese pueblo. De ese modo, el carácter disruptivo que fue alcanzando la movilización 

mapuche en el país hizo que adquirieran una gran relevancia y el apoyo de los sectores más 

progresistas de la sociedad.  

En los inicios de los noventa, tanto los mapuche que vivían en los sectores rurales, que 

abarcaban territorialmente desde el río Río Bío-bío hasta la isla de Chiloé, como los que habían 

hecho su vida en Santiago u otras ciudades del país, pasaron, junto a los demás pueblos 

indígenas que existen en Chile, a ser protagonistas de un acontecimiento histórico que en el 

discurso oficial de los Estado-nación del continente se pretendía fuera entendido como el 

encuentro de dos mundos. No obstante, tanto para los mapuche, como para los pueblos 

originarios del resto de América, tenía un significado y un sentido muy diferente. 

Un aspecto importante de la coyuntura del quinto centenario en Chile, estuvo dada por 

la aparición pública de un número importante de organizaciones e instituciones mapuche, que 

en términos generales compartían planteamientos comunes sobre la necesidad de que en Chile 

se produjera un reconocimiento tácito de la existencia de los pueblos indígena y de sus 

derechos. Sin embargo, habría que decir que en ese espectro organizativo, se podían encontrar 

dos tendencias bastante marcadas: la primera conformada por organizaciones mapuche que se 

habían creado bajo el alero de los diferentes partidos políticos del país; y la segunda, asociada a 

una corriente autonomista que  promovían el desarrollo de un movimiento mapuche 

autónomo que fuera independiente de los partidos políticos. Las diferencias no eran fáciles de 

sobrellevar, pero la coyuntura de ese momento, lo ameritaba. 
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El desplazamiento que los dirigentes e integrantes de la Confederación realizaron hacia 

la IX región de Chile, les dio la posibilidad de conocer la realidad comunitaria y organizacional 

mapuche que había en Chile, y el estado en que se encontraba el conflicto y la movilización 

mapuche en esos momentos. El recorrido que hicieron, les redituó establecer vínculos con 

distintas instancias mapuche en la IX región, y entre las más importantes, están los nexos que 

hicieron con: Liwen, que era un Centro de Estudios y Documentación Mapuche176 donde se 

analizaba la historia y realidad mapuche al amparo de una producción escrita; y con el Aukin 

Wallmapu Nulam o Consejo de Todas las Tierras, que en aquel momento era la organización 

mapuche más importante, por la base social comunitaria que la conformaba y apoyaba177, con 

un alto grado de influencia en los territorios. 

La Confederación Mapuche Neuquina comenzó un contacto especialmente estrecho 

con el Consejo de Todas las Tierras178. A partir de esa relación, se podría decir que el discurso 

autonomista, que algunos en esa época definían como fundamentalista y culturalista del 

Consejo, fue tomado como un modelo por los líderes de Newen Mapu y de la Confederación 

Mapuche Neuquina. Había de parte del Consejo un rechazo a todo lo “occidental”, como 

denominaban en ese momento al modelo social y cultural chileno, cuyas bases se encuentran 

en la cultura cristiano occidental, y por ende una admiración y valoración de la cultura 

mapuche, a la cual querían retomar en todos los sentidos. Una de las propuestas que esta 

instancia generó en 1991, fue la creación de una bandera mapuche; para ello se convocó a las 

comunidades afiliadas al Consejo y la Confederación también participó de esa iniciativa.  

                                                 
176 Véase,  http://liwen_temuko.tripod.com/liwen.html 
177 En aquellos años había en esta organización un afán por acercarse lo máximo posible a la cultura mapuche, así 
expresaban que, “Nosotros autoridades Originarias Mapuche, Lonko (jefe político de cada comunidad), machi 
(encargada de la medicina, educación y filosofía), Weupife (historiador y relator de nuestra memoria histórica 
milenaria), Ngenpin (jefe político religioso del territorio mapuche), Werken (mensajero del pensamiento de las 
comunidades). Nos hemos reconstituido después de 109 años, fecha en que nuestro pueblo perdiera el control de 
nuestro territorio y su independencia política como pueblo, siendo este el resultado directo de la invasión de parte 
del Ejército en nombre del Estado-nación de Chile, hecho que se conoce en la historia como Pacificación de la 
Araucanía (1881), desde entonces nuestras autoridades de las respectivas comunidades les arrancaron y 
desconocieron su poder, relegándolos en nuestro propio territorio, subordinándonos estructural e 
ideológicamente en cuanto a la forma de organización y concepción de la vida. Considerando la innegable 
existencia como pueblo y sus autoridades, nos hemos convocado en la Primera Conferencia Nacional realizada los 
días 23 al 26 de abril de 1990, luego que permaneciéramos en silencio por más de un siglo” (Voz Mapuche Aukiñ, 
citado por Foester,2006, p. 4). 
178

Desde que se produce e acercamiento entre mapuche, “tanto en Chile como en la Argentina han ido surgiendo, 

con fuerza, diferentes movilizaciones sociales con el propósito de recuperar las tierras confiscadas por los estados 
nacionales. Las generadas con base en los residentes de localidades rurales o las emergentes en zonas periféricas 
urbanas, hegemonizadas por líderes mapuches de extracción campesina, han construido organizaciones de un 
perfil tendiente hacia lo etnicista: Aukiñ Wallmapu Ngulam (Consejo de todas las Tierras) en Chile, y Nehúen 
Mapú (Fuerza de la Tierra) en la Argentina. Entre ambas agrupaciones hay contactos relativamente fluidos. 
(Vázquez, 2002, p. 6). 



 

 

174 

 

Posteriormente, cuando se da a conocer la bandera, al principio por razones políticas 

no fue aceptada por el resto de las organizaciones existente en Chile, porque consideraban que 

era la bandera del Consejo de Todas las Tierras y no la del pueblo mapuche. En Argentina por 

su parte, comenzó a ser utilizada como un símbolo de unidad y se le reconoció como la 

bandera del pueblo mapuche. Sólo a partir del año 1997 comenzó ser reconocida masivamente 

en Chile como la bandera mapuche y utilizada por las organizaciones mapuche del país.   

Cabe decir que los nexos entre la Confederación con el Consejo y con otras 

organizaciones e instituciones mapuche de Chile, se fortalecieron aún más después de que, 

“representantes de grupos comunitarios mapuche argentinos y chilenos se reunieron, desde el 

1 de mayo al 4 de mayo de 1992 en territorio argentino, con el propósito de coordinar sus 

demandas ante sus respectivos Estados y sus estrategias políticas como miembros de una 

misma “nación” mapuche” (Vázquez, 2002, p. 5). El repudio a los quinientos años fue una 

buena razón para que las organizaciones mapuche de Chile y Argentina se unieran el pos de un 

objetivo común, y por ende el rechazo a dicha celebración fue asumida por las organizaciones 

mapuche de ambos territorios. En Argentina se formó para ello, una coordinación entre las 

organizaciones mapuche179 de diferentes provincias de la Argentina.  

El fruto más importante de aquella experiencia, fue el contacto entre Neuquén y la 

Araucanía180 se siguió manteniendo, intentando compartir experiencias y visiones sobre el 

futuro de la sociedad mapuche. Si bien, con el paso del tiempo la fluidez de tal contacto no 

continuó de la misma forma, básicamente por el decaimiento de la movilización en 

determinados años, se han encontrado nuevas maneras para mantener la relación, la más 

importante, ha sido a través de la tecnología, en donde internet ha sido un medio más que útil, 

para generar ya sea colaboración, solidaridad o debate sobre la situación mapuche. 

 

                                                 
179 Ocurrió que, “durante la planificación del contra festejo de los 500 años de la llegada de Colón a América, 
distintas organizaciones confluyeron en una propuesta orientada a representar la demanda de todo el Pueblo 
Mapuche del Puelmapu (territorio ocupado por el estado argentino) independientemente de las administraciones 
provinciales. Esta propuesta reunió a las organizaciones, Nehuen Mapu (Neuquén) y Newentuayiñ (Buenos Aires) 
y al Centro Mapuche Bariloche (Río Negro), y logró también integrar a la Confederación Mapuche Neuquina que 
tenían en común una serie de planteos centrados en la recuperación  cultural y en la demanda del respeto por la 
diferencia” (Kropff, 2005, p.111) 
180“Si bien el, o los, centros de movimiento Mapuche se ubican mayoritariamente en territorio de Chile, debido a 
la alta densidad en relación a los que habitan en Argentina, los Mapuche en Argentina mantienen la misma 
vitalidad en cuanto al caracter de sus reivindicaciones, entre Mapuche de ambos lados de la cordillera andina. Los 
vínculos van desde los comerciales hasta los familiares, en casos que grupos de parentesco quedaron divididos por 
una frontera impuesta. Por otra parte los logros del movimiento Mapuche en Chile son también un referente para 
sus hermanos en la otra banda de la cordillera” (Repetto, 1997, p. 140). 
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5.7.  Surgimiento de la COM, Coordinación de Organizaciones Mapuche  en 

Neuquén 

 

Como se ha podido apreciar, en Neuquén el surgimiento de Newen Mapu y su 

introducción a la Confederación Mapuche, generó una nueva dinámica en el accionar de la 

organización y en el movimiento mapuche de la provincia. Junto a lo anterior, y como una 

forma de que hubiera un ente que aglutinara a las organizaciones mapuche y que también se 

pudiera salvar la situación de que Newen Mapu, por las disposiciones de sus estatutos, en 

términos legales no podía formar parte de la Confederación, se crea en 1993 la Coordinación 

de Organizaciones Mapuche (COM), que fue conformada por Newen Mapu y la 

Confederación Mapuche. Esta nueva instancia se erige, básicamente, para integrar en una sola 

representación a las organizaciones del ámbito urbano, con las comunidades mapuche que 

acoge la Confederación en el espacio rural. Bajo la nueva orgánica, los miembros de la 

Coordinación poseían personería jurídica registrada como asociación civil sin fines de lucro, y 

quienes han estado encargados de llevarla adelante, dirigencialmente hablando, han sido la 

mayoría del tiempo, integrantes de Newen Mapu, mediante la figura de werken181. 

En relación con el surgimiento de la COM, Vázquez plantea que: “los dirigentes de la 

Coordinación de Organizaciones Mapuches (integrada por la Confederación Mapuche 

Neuquina y el Newén Mapu)  construyen una ideología que permite la articulación de un 

concepto etnicista de la Identidad Mapuche, y de una concepción ecologista: el equilibrio del 

ecosistema mediante la religión, los saberes ancestrales, y la solidaridad social culturalmente 

integrados y simbólicamente expresados y transmitidos por la lengua mapuche: el 

mapugundun. (Vázquez, 2002, p. 7). Desde que apareció, la labor de esta coordinación ha sido 

efectiva en lo que dice relación con la elaboración de propuestas para insertar la visión indígena 

en diferentes ámbitos del quehacer provincial, nacional e internacional. Sus integrantes, han 

desarrollado un trabajo importante en el área jurídica y educacional, su demanda por una 

educación intercultural182, con una visión mapuche ha sido una de sus principales luchas en los 

últimos años. Para ello han elaborado una serie de documentos en donde argumentan sobre su 

posición en torno a este tema.  

                                                 
181 En idioma mapuche, significa mensajero. 
182 En el año 2000, el Centro de Educación Mapuche de la COM, elaboró el “Proyecto de Educación 
Intercultural”, en donde plantea que los mapuche requieren una educación autónoma, que no es lo mismo que 
bilingüismo, y que esta EIB, debiera extenderse a todos los habitantes de la provincia y no situarlo solo en los 
mapuche. 
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 Por otra parte, y según la percepción de algunos autores, ocurriría que, “a pesar de que 

en Neuquén hay varias organizaciones mapuche, es la COM la que logra mayor visibilidad en la 

esfera pública provincial, nacional e internacional. La COM orienta sus reclamos hacia las 

demandas territoriales en términos de crear antecedentes que permitan instalar la noción de 

territorio indígena protegido en base a una idea Mapuche de desarrollo” ((Kropff, 2005 ,p. 

114). Por ser una organización que aglutina a otras, ha logrado ser reconocida como una 

instancia que puede representar al espectro mapuche de la provincia de Neuquén a nivel 

nacional e internacional, y por ende ha sido parte activa de procesos consultivos nacionales y 

de proyectos de agencias multilaterales. Ejemplo de ello han sido, su participación en el 

proceso consultivo denominado, Parlamento de los Pueblos Indígenas de Argentina 2004, que 

estaba orientado a incluir los Derechos Indígenas en la agenda pública del gobierno del 

presidente Kirchner y por otro lado, su participación activa en el proyecto de Desarrollo en 

Comunidades Indígenas del Banco Mundial (Kropff, 2002). 

  

5.8.  Accionar Mapuche en Neuquén 

 

En Neuquén han habido tres instancias que han marcado el desarrollo de la 

movilización, la demanda y la negociación política del pueblo mapuche organizado. En teoría, 

las tres son independientes unas de otras, sin embargo, la dirigencia que ha tenido mayor 

influencia, ya sea en las decisiones o en el accionar político de dichas organizaciones, es 

prácticamente la misma y no ha habido mayores variaciones desde que aparecieron en los 

ochenta y noventa. Eso hasta el momento no ha representado un problema, sino más bien ha 

sido una fortaleza, porque a través de ellas, las comunidades mapuche han podido ir avanzando 

en el abordaje de distintos temas prioritarios para ellos.  

Las comunidades mapuche de Neuquén representadas por la COM y la Confederación 

Mapuche Neuquina, mediante la movilización y el apoyo de los sectores sociales de la 

provincia, han desarrollado estrategias de negociación, que los han ido fortaleciendo en 

términos políticos y  dando la posibilidad de incluir el tema indígena mapuche en el quehacer 

político de la provincia y la nación. De ese modo, “el hecho de asumir un comportamiento 

políticamente activo por parte de las comunidades, tuvo efectos trascendentes ya que les 

otorgó una gran capacidad de influir en las decisiones del gobierno, al margen de lo complejo 

que demostrará ser este proceso.” (Groesman, 2005, p. 56) 
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Fotografía 5. Marcha en la ciudad de Neuquén (mayo del 2009) 

 

Ejemplos en ese sentido son: i) la recuperación de alrededor de 73 mil há., de tierras 

para las comunidades, la mayor parte campos de invernada y veranada de los animales en el 

departamento de Aluminé, que se ubica en la zona cordillerana de la provincia; ii) el acuerdo al 

que se llegó con el gobierno mientras gobernaba Kirchner, para “el co-manejo de los parques 

nacionales que existían dentro de la provincia de Neuquén. Se logró crear un comité de co-

manejo entre el gobierno nacional y el pueblo mapuche a través de la Confederación, eso 

permite que las comunidades sean administradoras de esos parques y tengan poder de 

decisión”183; iii) la creación en 2006 de un Registro Civil Mapuche en la provincia de Neuquén, 

donde los padres mapuche pueden inscribir a sus hijos y sobre todo, colocarles nombres de 

origen mapuche si lo desearan, pues ese a ratos en los Registros Civiles existentes, se generaba 

un problema para quienes llegaban a registrar a sus hijos con nombres de origen mapuche, 

porque a veces no había voluntad para inscribirlos por no ser nombres que figuraran en una 

lista que en el registro había, y por otra parte, porque muchas veces no se tomaba en cuenta las 

letras que componían el nombres y lo escribían como les parecía; iv) otro logro importante, ha 

sido la incorporación de una educación intercultural en las comunidades mapuche y para ello 

                                                 
183 Extracto de una entrevista a Martín Velásquez Maliqueo en:  http://www.cedib.org/pdocumentos/P5/10.pdf 
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se ha planteado la creación de un nuevo currículo en la provincia, no obstante, eso no ha sido 

acogido del todo. 

Por otra parte, uno de los mayores logros de la Confederación ha sido el triunfo que 

alcanzaron en febrero del 2006, al conseguir que se introdujera dentro de las reformas que se le 

hicieron a la Constitución de la Provincia de Neuquén, el reconocimiento de la preexistencia 

indígena en el artículo 53. Originalmente se pretendía que la letra dijera que se reconocía la 

preexistencia del pueblo mapuche184, sin embargo, y después de una ardua discusión, el texto 

quedó de la siguiente manera: 

"La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas neuquinos 

como parte inescindible de la identidad e idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su 

identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural"... "La Provincia reconocerá la 

personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras 

que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 

humano; ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o 

embargos. Asegurará su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses 

que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor" (artículo 53 de la Provincia de 

Neuquén). 

 Para lograr el objetivo trazado la Confederación Mapuche, realizó todo un trabajó de 

consulta y discusión con las comunidades que la conforman, y al mismo tiempo que se 

preparaba el documento, se buscó establecer alianzas y consensos con los sectores sociales de 

la provincia, para introducir ese artículo en la nueva Constitución. Uno de los grandes escollos 

que tuvieron que sortear fue la falta de voluntad política de una parte de los convencionales 

que integraban la Convención Constituyente. Finalmente, y luego de una discusión que duró 

varios días, se logró la promulgación de ese artículo.  

Oscar Nahuel, quien participó como uno de los convencionales de la Constituyente, 

por el derecho que le otorgaba ser el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de 

Centenario185, asumió la representación de la Confederación ante la asamblea y defendió la 

propuesta ante sus pares, logrando finalmente su aprobación. Su convicción en torno a que su 

                                                 
184 Cuando se resuelve la promulgación del artículo 53, Oscar Nahuel señala lo siguiente: “no nos nombra la 
Constitución y tampoco nos escucha esta Convención. Pero no es poco lo que hemos logrado(…) no podremos 
construir un estado bicultural si este estado no es reconstruido. Ojalá algún día se comprenda la cosmovisión de 
mi pueblo, para que se interprete esta relación que hoy no se da (…) nosotros tenemos que levantar la cabeza 
porque este es nuestro territorio y tenemos que reclamar por ello. Siento orgullo porque ha sido la lucha de mi 
pueblo la que ha abierto el camino para que este encuentro cultural sea posible” (Azkintuwe, 2006) 
http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_20.pdf 
185 Centenario es una ciudad que queda a unos 15 kms., de la ciudad capital de Neuquén 

http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_20.pdf
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labor política podría ayudar a que se produjeran cambios para la sociedad mapuche fue una 

motivación para asumir ese rol en aquel momento, 

“la política después me alentó para ver si podía ser una camino para trabajar por la 
restitución de derechos para el pueblo mapuche, y bueno de hecho estuve 
participando en la Convención para la reforma de la constitución, donde se 
incorporan los derechos consagrados en la Constitución Nacional, los 
incorporamos también en la Constitución de la Provincia de Neuquén, no fue una 
pelea fácil, esto lo conseguimos gracias a la movilización del pueblo mapuche, que 
sin duda, yo creo que en la Argentina es uno de los pueblos más politizados en sus 
planteos” (Oscar Nahuel, mayo del 2009).  

 
Para Nahuel, el logro obtenido, fue por la capacidad que ha tenido la sociedad 

mapuche en la provincia de movilizarse para ir materializando los objetivos políticos que se 

han ido trazando. Y eso ha sido posible, por la capacidad política que han demostrado sus 

dirigentes 

“el pueblo mapuche tiene por lo menos en sus dirigentes muy claro hacia dónde 
quiere ir, hacia dónde va y ¿qué es lo que tiene que lograr hoy como reivindicación 
de derechos? Esto de que los mapuche tenemos que estar hablando hoy de un 
reconocimiento de derechos, por supuesto nos dice que los mapuche estamos 
careciendo de derechos, estamos careciendo de derechos como pueblo originario 
“(Oscar Nahuel, mayo del 2009).  

 
El reconocimiento obtenido con la reforma de la Constitución, ha sido  importante 

para las organizaciones mapuche de la provincia, porque había sido un propósito anhelado por 

largo tiempo. Y como la lucha no se detiene ahí, hay que decir que, sigue existiendo una 

preocupación constante de los representantes y comunidades mapuche de Neuquén, para ir 

avanzando en la conquista de derechos que les permitan en algún momento poder decidir lo 

que se planifica en sus territorios. 

 Por otra parte, algo que también es significativo en cuanto a ocupación de espacios 

institucionales por parte de dirigentes de la Confederación en el contexto argentino, es que dos 

de sus integrantes han sido designados para ocupar el cargo de director en la Dirección de 

Pueblos Originarios y Recursos Naturales en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, cuya oficina central se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el año 2008, 

Jorge Nahuel fue quien se desempeñó en dicho cargo, y una vez que terminó su período, 

asumió Roberto Ñancucheo.  

 En ese nuevo escenario de acción, para los representantes de Confederación, su 

inserción en una Secretaría de la nación es, de acuerdo a su explicación, una estrategia. No 

obstante, para otros sectores de mapuche organizados de la provincia, que no están afiliados a 
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la Confederación y que son críticos de la actuación de ésta, habría una contradicción en ese 

accionar por parte de sus integrantes. Ello porque, siempre la Confederación y demás 

organizaciones de la provincia habían sido críticos de las políticas que el Estado argentino ha 

promulgado para el mundo indígena y ahora sería un indígena mapuche el que estaba a cargo 

de avalar y ejecutar dichas políticas.  

A tenor de las críticas, se esgrimió que una de las razones que tuvo la Confederación 

para aceptar que uno de sus integrantes se hiciera cargo de esa repartición del Estado, era que 

ya no querían seguir siendo tratados como pobres, bajo políticas asistencialistas que no 

permitían ir avanzando hacia una mayor dignificación de los indígenas. Otra razón tenía que 

ver con la idea de ir avanzando en la reestructuración del Estado argentino, para que en algún 

momento se pueda llegar a lograr la autonomía de los territorios que ocupan los mapuche y los 

pueblos indígenas de la Argentina. Por esas razones, en una entrevista publicada por 

SERVINDI186, Jorge Nahuel señala que, “cuando surge el ofrecimiento de hacernos cargo de la 

Dirección de Pueblos Originarios que se le hizo a la Confederación Mapuche de Neuquén, yo 

estoy a nombre de la Confederación, no es un cargo personal que estoy ocupando aquí, fue 

bajo esa premisa. La Confederación ocupaba ese espacio para ver en qué podíamos incidir en 

esa transformación que el estado requiere para que sea plurinacional y no este estado represor 

de la diversidad cultural” 187.  

Por otra parte, Roberto Ñancucheo, manifiesta en una entrevista que aparece en la 

página web de Indymedia, que su llegada a la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos 

Naturales es un mandato que le ha hecho la Confederación, y por tanto: “mi rol aquí es poder 

establecer un nexo con los gobiernos y hacer una propuesta que tenga que ver con cómo se 

llevan adelante estos derechos. Hoy por suerte tenemos un marco jurídico más que importante 

y es desde ese marco que tenemos que instalar la temática”188. Rescata la importancia que tiene 

el hecho de que hoy en Argentina existan leyes que permiten posicionar la temática indígena en 

el país y que los indígenas deben aprovechar esos espacios, pues es un compromiso que 

debieran asumir todos los pueblos originarios de Argentina y en ese sentido él intenta asumir 

su cargo bajo una óptica amplia, que va más allá de su pertenencia a un pueblo u organización. 

De ese modo, “es una responsabilidad también de los Pueblos Originarios, ya que más de una 

vez nos han enseñado esta idea de que cada cual tiene que arreglar las cosas por su cuenta pero 

                                                 
186Servicios en Comunicación intercultural. Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso.  
187 En entrevista publicada en la página Web de SERVINDI:   http://www.servindi.org/actualidad/4162 
188 Extracto de una entrevista que está en siguiente página Web:  
http://argentina.indymedia.org/news/2009/01/647422.php 
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nosotros desde la Confederación Mapuche, no creemos en la salvación del Pueblo Mapuche, 

sino hay una salvación y una instalación del tema en forma colectiva, en donde todos los 

Pueblos Originarios ocupemos el lugar que nos corresponde en el marco del Estado 

Argentino”189 

Por tanto, ha ocurrido que, ya sea mediante la movilización de las comunidades, o, 

como se mencionó anteriormente, por determinadas estrategias de negociación, los miembros 

de la Confederación han podido incidir y ocupar ciertos espacios de decisión política nacional y 

provincial. De ahí que, la valoración del proceso emprendido hace unas décadas atrás, que 

hacen quienes han tenido roles dirigenciales, bajo la figura de werken190 en esta organización es 

positiva, Jorge Nahuel en una entrevista que dio al periódico mapuche Azkintuwe, sostiene 

que: “lo primero que hay que entender es que la Confederación Mapuche, que es un caso único 

a nivel de provincia donde está asentado el Pueblo Mapuche, es un elemento organizativo, es 

una herramienta organizativa que retomó el Pueblo Mapuche luego de ser impulsado por el 

Toki Kalfukura en el siglo pasado o en la época que se invadió esta parte del territorio 

mapuche. Esta herramienta organizativa es retomada posteriormente por nuestro pueblo aquí 

en Neuquén, alrededor del año 70' y se le da una forma jurídica con un estatuto que obliga a la 

Confederación Mapuche cada 2 años a renovar a sus autoridades”191  

 Para los integrantes de la organización la Confederación Mapuche Neuquina, es una 

estructura que se asemeja a la Confederación Mapuche creada por Kalfukura en el siglo XIX, la 

cual para intentar frenar el avance de la línea fronteriza y del ejército argentino en territorio 

mapuche, concentró mediante alianzas a las diferentes parcialidades mapuche de la Patagonia. 

Por tanto, en un tiempo y escenario diferente y tras ser reformulada, pues antes fue la CIN192, 

la CMN193 intenta hacer una labor similar, agrupando bajo su seno a las comunidades mapuche 

que hay en la provincia.  

  Al mismo tiempo Nahuel señala que, “la Confederación representa a las 50 

comunidades que hay en la provincia en general, más otras que se van reconstituyendo porque 

en esta última década se ha dado un proceso de re constitución muy fuerte. Como para que te 

des una idea, hace 10 años atrás eran 28 las comunidades y 10 años después nos encontramos 

                                                 
189 Op. Cit. 
190 Palabra que en idioma mapuche significa mensajero y la persona que cumple ese rol es alguien designado por el 
lonko. 
191 Extracto de una entrevista a Jorge Nahuel en el periódico mapuche Azkintuwe, Año 3, N° 20, Junio-Julio de 
2006.  Pagina Web:  http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_20.pdf 
192 Confederación Indígena Neuquina. 
193 Confederación Mapuche Neuquina. 
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que son 50 las que están reconocidas por la COM, más otras que se han reconstituido y que se 

han presentado en el parlamento para que se le dé un aval o se le dé una legitimidad para 

funcionar como tal. Por un lado, cuando una comunidad se reconstituye, de alguna manera se 

considera que el grupo familiar tiene una continuidad histórica que lo hace parecer como 

tal”194. A medida que el tiempo avanza, la Confederación va aumentando el número de 

comunidades, y esta situación se puede explicar por el aumento que ha experimentado la 

población mapuche en los últimos años en la provincia,  y en otros casos al hecho de que 

algunas comunidades se han dividido, o bien porque grupos de mapuche han creado 

comunidades en las ciudades. 

Para el caso de las comunidades urbanas, señala que, “tenemos en contra el hecho que 

personería jurídica de la provincia hace 12 años no nos quiere reconocer una comunidad 

mapuche, por un capricho que tiene el gobierno provincial de que en la medida que le vaya 

negando el registro, puede ir ayudando a que el Pueblo Mapuche se debilite o desaparezca. 

Pero la realidad es que cada vez son más las comunidades que se van reconstituyendo, en 

distintos parajes que hay en la provincia con población”195. La limitante que hay en los 

estatutos de la Confederación para que las comunidades surgidas en la ciudad integren la CMN 

no se ha solucionado del todo, no obstante, si hay comunidades urbanas que soliciten su 

incorporación, se las integra, con las limitantes que ello implica.  

 Por otro lado, y a pesar de que el anhelo de los dirigentes de la Confederación es llegar 

a representar y aglutinar a todas las comunidades mapuche de la provincia, hay algunas que no 

han querido pasar a formar parte de la organización, o bien se han desvinculado porque no se 

sentían representados por el accionar de ésta. Los dirigentes de la CMN están al tanto de esa 

situación y también de las críticas que en más de alguna ocasión han sido objeto, por ello 

entregan algunas de las razones por las cuales creen que eso sucede, 

“en la Provincia de Neuquén lo que sí fortalece es que la Confederación Mapuche 
nuclea a las comunidades, y si bien hay comunidades que puedan hoy estar 
criticando a la Confederación o que digan que no coinciden con la Confederación, 
ese dicho, de esos hermanos es producto de una invasión ideológica ajena, sobre 
todo de un poder económico y político que influye mucho en la cabeza de los 
hermanos cuando le empiezan a decir que, bueno, que los mapuche no tienen que 
luchar porque podrían conformarse con tal cosa, y les llevan dos migajas de cosas, 
o los tienen muy dominados con la cuestión del asistencialismo económico de 
supervivencia. Entonces cuando luchan por sus derechos, el que lucha por sus 

                                                 
194 Op. Cit. 
195 Extracto de una entrevista a Jorge Nahuel en el periódico mapuche Azkintuwe, Año 3, N° 20, Junio-Julio de 
2006.  Pagina Web:  http://www.mapuche.info/azkin/azkintuwe_20.pdf 
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derechos, ya es considerado un enemigo del Estado. Por lo tanto, no nos 
preocupa mucho lo que digan esos hermanos, porque ellos están contaminados, 
por eso hablan lo que hablan” (Pety, mayo del 2009)..  

 
Sin duda que la labor de una organización como la CMN, que canaliza demandas ante 

el Estado argentino en representación de un grupo étnico, que desarrolla una activa 

movilización, va a ser evaluada por sus pares, tanto por sus adherentes, como por sus 

detractores. Las críticas que ha habido en torno a su labor, los integrantes de la organización 

las explican como la consecuencia de la asimilación de ideologías foráneas a la cultura mapuche 

y también como la adopción de un camino equivocado que lleva a sus detractores a renegar de 

su pueblo y a aceptar el dominio de quienes están en el poder.  

 Por otra parte, hay que reconocer que la Confederación y las demás formas de 

organización que han surgido alrededor de su órbita, han cumplido un rol relevante en estos 

años y han logrado colocar una discusión permanente sobre los requerimientos del pueblo 

mapuche en los espacios que han ocupado. De ahí que sus miembros defienden el desempeño 

que tenido la Confederación en la provincia y en el contexto nacional. 

“cada vez más comunidades se dan cuenta que la única herramienta que tenemos 
en común que es la Confederación Mapuche de Neuquén que nuclea y que ha 
luchado en defensa de los derechos territoriales, en defensa de los derechos 
fundamentales, que son: el derecho a ser un pueblo, el derecho a tener una 
autonomía, autodeterminación y el derecho a tener nuestros espacios territoriales 
donde poder desarrollarnos y proyectarnos cuando los hermanos mapuche se 
quieren distinguir y en definitiva lo que hacen es pedir lo mismo que la sociedad 
pide, que también nos corresponde a nosotros, porque nosotros sabemos que 
esos son derechos que el Estado está obligado a dar solución, que son derecho a 
la vivienda, a la salud, a la educación, son derechos que toda la sociedad tienen 
que tener cubierta, nosotros también, ahora el derecho al territorio que es 
fundamental” (Pety, mayo del 2009)  

 
Para quienes dirigen la Confederación el hecho de que sea una organización 

centralizada genera unidad en los mapuche de la provincia y un frente común para luchar y 

defender los derechos sancionados por la nación argentina. Lo que resaltan en ese sentido, es 

que el trabajo de la Confederación ha estado siempre enfocado hacia la búsqueda del 

reconocimiento de derechos para las comunidades, siendo los más importantes y la razón de su 

lucha, el derecho al territorio, a la educación mapuche, a la práctica de la cultura del pueblo 

mapuche.  

A su vez hay un rechazo hacia quienes son mapuche, que no luchan y además critican 

la labor de la confederación 
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“esos hermanos no lo exigen y ahí está la diferencia digamos, que son pocas las 
comunidades que hoy, no todas las comunidad sino el lonko de esas  
comunidades que permanentemente están acusando a la Confederación de 
cualquier cosa porque no coinciden con lo que ellos están diciendo” (Pety, mayo 
del 2009). 

 
Aún cuando hay reproches a la labor de la Confederación, sus dirigentes prefieren 

referirse a las fortalezas que la organización posee y que de acuerdo a su percepción, está en 

directa relación con la recuperación cultural y de formas de organización mapuche, 

“ pero en ese sentido tenemos una fortaleza muy grande porque hoy por ejemplo, 
hoy en día, después de los últimos parlamentos, se ha ido fortaleciendo cada vez 
más porque se van retomando las formas propias de organización territorial, social 
y esto generalmente ha sido producto de que nosotros hemos ido haciendo un 
estudio de nuestra propia forma organizativa mapuche, y muchos de esos 
conceptos, obviamente los tomamos de los hermanos guluche196, de los hermanos 
que están en Chile hoy, que son los que conservan la identidad como dice un 
lonko acá”(Pety, mayo del 2009). 

 
Algo que está presente en el estudio de la cultura mapuche que han realizado los 

integrantes de Newen Mapu y de la CMN, es que han buscado comprender ciertos aspectos de 

ésta a partir de la práctica cultural que se realizan las comunidades de la IX región de Chile. De 

igual manera, el conocimiento de la historia mapuche han podido buscarlo no sólo en el relato 

oral de quienes están encargados de transmitirla en las comunidades, sino también a través de 

la producción escrita, que han elaborado, sobre todo, los autores mapuche del occidente de los 

Andes, o como ellos señalan del territorio guluche. 

   

5.9.  Sobre el carácter de nación de los mapuche 
 

 Para la Confederación Mapuche Neuquina, lo más importante en su quehacer desde los 

noventa ha sido la recuperación de los preceptos culturales mapuche, e ir configurando un 

discurso en donde conceptos como autonomía, territorio, identidad, pueblo, pudieran ser 

comprendidos tanto por sus asociados, como por el resto de la sociedad neuquina. En el caso 

de los integrantes de Newuen mapu, el estudio de la cultura mapuche, de sus formas de 

organización, de sus definiciones de mundo tanto espirituales como concretas, le han 

permitido ir elaborando un discurso político que se va ampliando en el tiempo, pues como 

señala una de sus integrantes 

                                                 
196 El término Guluche, lo usan los mapuche de argentina para referirse a los mapuche de Chile, es una forma de 
referirse al territorio que está al lado occidental de Los Andes. 
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“cuando yo empecé este trabajo organizativo nosotros no teníamos mucha 
conciencia de ser pueblo, sino de ser parte o ser mapuche, ser mapuche en el 
sentido de que venía de una comunidad” (Pety, mayo del 2009) 

 
 A medida que se fue entendiendo mejor el concepto de pueblo por parte de la 

organización, pudieron visualizarse no sólo como parte de un pueblo originario, sino como un 

pueblo nación mapuche y sentir orgullo por ese origen 

“pero con el tiempo ahora con cada vez más elementos sabemos que somos un 
pueblo, y sabemos que un pueblo nación mapuche,  eso ya es una cuestión de 
sentir el orgullo de no negarlo frente a nadie, a nadie porque es posible que 
nosotros hayamos enfrentado espacios de mucha agresión en contra de nuestra 
identidad, espacios políticos, espacios culturales, espacios sociales nos hemos 
tenido que posesionar muchas veces peleando el espacio muy duramente, en otros 
con menos agresión pero también con falta de información de la gente que 
también de no entender que ser mapunche es ser parte de un pueblo” (Pety, mayo 
del 2009) 

  

Pety, señala que hoy ellos saben que son un pueblo nación mapuche, la palabra nación 

aparece en la actualidad complementando su discurso étnico reivindicativo. De ahí que, este 

concepto ha comenzado a ser utilizado por las organizaciones mapuche de Neuquén para 

definir a los mapuche. No obstante no es el concepto que oficialmente utilizan, pues como se 

manifiesta en la siguiente acotación intentan que la definición que se den, les permita ejercer 

sus derechos colectivos, 

“lo que pasa es que hoy el concepto de pueblo, por decir somos un pueblo que está 
reconocido constitucionalmente a nivel nacional, pero también a nivel internacional 
el concepto de pueblo, que los pueblos indígenas han introducido digamos como 
derechos” (Pety,  mayo del 2009) 

 

 La utilización del concepto de pueblo, tiene que ver con el reconocimiento de derechos 

que se ha logrado que se legislen para los pueblos indígenas, tanto a nivel nacional como 

internacional. Por tanto, concepto de pueblo se utiliza por convicción y por estrategia, y la no 

utilización frecuente del concepto de nación, en términos más formales, se debe a que genera 

suspicacias en la sociedad argentina y por el momento es mejor evitarlas,  

“ pero sabemos que ser un pueblo nación en realidad es lo que somos, ahora 
como no hay entendimiento en el común de la gente la diferencia entre Estado y 
nación, inmediatamente lo que sucede es que se entiende que nosotros queremos 
formar un Estado aparte cuando hablamos de nación, entonces estratégicamente 
también hablamos de que somos un pueblo, teniendo conciencia de que tenemos 
todos los elementos que caracterizan a una nación no, un territorio del cual nunca 
hemos renunciado, por más que hoy estén constituidas las ciudades, el idioma una 
organización sociopolítica como pueblo, como pueblo nación, o sea todos los 
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elementos que constituyen una nación lo tenemos, no somos migrantes de ningún 
otro espacio del planeta somos de acá” (Pety) 

  
 Sin embargo, Pety señala que los mapuche son una sociedad que habita el espacio de 

sus ancestros, y que tienen todos los elementos necesarios para definirse como una nación. Y 

en ese sentido, el territorio es lo primordial. En esa misma línea, Jorge Nahuel, en una 

entrevista aparecida en SERVINDI sostiene que: “la nación mapuche, que es prexistente al 

estado chileno y argentino, la estrategia hoy del pueblo mapuche es reconstituir su concepto de 

nación en el marco de los estados provinciales, como una primera etapa. Una etapa próxima 

que la definiría el mismo proceso será reconstituir el concepto de nación a nivel del Puelmapu, 

la Argentina. Y llegará el momento en que recuperando el espacio de debate colectivo nos 

autodefiniremos como lo que somos, una sola nación más allá de los límites estatales”197. 

Nahuel habla de una especie de recuperación del concepto de nación, el cual primero debe ser 

concientizado a nivel provincial, luego nacional y finalmente, debería ocurrir que exista una 

autodefinición de nación mapuche en los dos países donde están asentados. Asumir el 

concepto de nación masivamente en Neuquén es parte de un trabajo que recién están 

comenzando a realizar las organizaciones mapuche de la provincia.  

 No obstante, el concepto de pueblo también les permite definirse como parte de una 

sola sociedad en Chile y Argentina, y a través de esa autodefinición tomar conciencia de que 

existe lo que Pety denomina, como ser nacional mapuche 

“Obviamente no perdemos el concepto de pueblo, pueblo es uno solo tanto en 
gulumapu como en puel mapu siempre lo decimos y en ese sentido creo que en 
los últimos años se ha tomado mucho más conciencia de ese ser nacional 
mapuche que se va fortaleciendo de los dos lados” (Pety, mayo del 2009).  

 

 Ya sea que se definan como pueblo o como nación, los mapuche de las organizaciones 

de Neuquén tienen claro que son una sociedad que está en dos realidades nacionales y en el 

discurso eso está constantemente presente. 

 

5.10. Percepciones y comparaciones de los mapuche en Chile y Argentina desde 

Neuquén 

 

 Algo que me llamó la atención en el recorrido por Neuquén, son las imágenes y 

percepciones que se tienen de los mapuche de Chile y las comparaciones que desde allá surgen, 

                                                 
197 http://www.sevindi.org/actualidad/4162  

http://www.sevindi.org/actualidad/4162
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sobre la movilización mapuche de uno y otro territorio. Existen de parte de integrantes de la 

Confederación Mapuche Neuquina, a los menos tres imaginarios en torno a los mapuche de 

Chile y más específicamente de los que habitan en la Araucanía y regiones aledañas. Estos son 

que: i) en Chile se mantiene la cultura y sobre todo el idioma mapuche; ii) la represión de los 

mapuche en Chile por el accionar del Estado; iii) La falta de unidad que hay entre las 

organizaciones en Chile. 

 En relación con el primer punto, en diferentes ocasiones se hizo mención de la 

importancia de la cultura y del idioma mapuche y la ventaja que hay en ese sentido en Chile, 

porque ahí se ha conservado y se siguen practicando las ceremonias y costumbres mapuche, 

“pero por ejemplo allá se conserva mucho el idioma, la forma de la vestimenta, 
pero eso como que ellos lo tienen muy incorporado porque nosotros no nos 
vestimos así, esa es la diferencia (Millaray, mayo de 2009) 

 
Se visualiza a los mapuche de Chile mucho más apegados a sus tradiciones y no así a 

quienes viven en Neuquén, pero esto tiene su explicación en ciertas políticas aplicadas hacia los 

mapuche por parte del Estado argentino, y también en el accionar de algunas instituciones 

como la iglesia, 

“nosotros entendemos que en Ngulumapu198 existen muchos más, que el pueblo 
mapuche está mucho más concentrado, quedaron más junto digamos, no 
quedaron tan distantes como nosotros acá, y por eso la posibilidad de 
fortalecimiento de lo cultural, lo idiomático se ha conservado, se ha difundido, se 
ha transmitido de generación en generación Cosa que a nosotros se nos cortó, la 
posibilidad de transmisión del conocimiento mapuche y sobre todo ese fue un 
trabajo muy profundo desde las instituciones escolares, que habían también en ese 
tiempo, las primeras escuelas fueron jesuitas, después fueron de la comunidad 
salesiana, con sus albergues y todo lo demás empezaron a desmembrar y a 
desconectarnos con nuestro idioma. Lo que sucede en comparación de allá 
digamos, en ese sentido acá es que el idioma se fue dejando de lado y hubo muy 
pocas posibilidades de transmisión del conocimiento en ese sentido y la fortaleza 
cultural no es la misma que allá, culturalmente nosotros estamos mucho más 
debilitados (Pety, Mayo de 2009) 

 

 El hecho de que en Chile los mapuche estén más concentrados y que en número fueran 

más al momento de ser incorporados a Chile, se toma como una fortaleza para la mantención 

de la cultura y del idioma. En cambio en Neuquén eran más reducidos en número y el trabajo 

de castellanización de la escuela y la iglesia fue bastante fuerte. No obstante, se menciona que 

                                                 
198 La manera en que los integrantes de la Confederación denominan al territorio mapuche que existe en Chile. 
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hubo determinados rituales que las comunidades mapuche de Neuquén guardaron celosamente 

y que eso permitió que no todo se perdiera 

“hay ceremonias que se han conservado mucho tiempo en forma muy 
celosamente guardada, es más, se le prohibía a los winka acercarse de kilómetros 
viste, podían llegar de muy lejos, pero ni siquiera arrimarse cerca no, esa fue la 
manera de cómo conservaron la parte de las celebraciones de yeyipun199 donde no 
había, no se producían las mezclas porque se le prohibía totalmente al winka 
entrar. Esa fue una de las cosas que conservaron muchas de las comunidades, de 
las familias que venía de comunidades donde se celebraba, se siguió celebrando en 
el lugar donde fue a parar después, producto de las corridas por las campaña….” 
(Pety, mayo de 2009). 

 
Por otra parte se señala algo similar, pues se dice que, 

“en las comunidades se hace todos tienen sus ceremonias las comunidades en 
distintas épocas del año, el yeyipún de cada comunidad eso nunca se ha perdido 
en realidad, como tampoco se ha perdido no sé el mapudungun en los mayores no 
se perdió, pero sí en los jóvenes falta recuperar un montón”. (Millaray, mayo de 
2009) 

 
 Para todos los mapuche, sean de Chile o Argentina las ceremonias y los rituales tienen 

una gran importancia, porque en gran parte, esas prácticas culturales son lo que distingue a los 

mapuche de otros pueblos y culturas. La ceremonia religiosa de yeyipun que menciona Pety, es 

una rogativa que realiza generalmente una familia, junto a parientes e invitados antes de que 

salga el sol, para agradecer y pedir a sus antepasados y a la naturaleza. Quienes integran la 

Confederación Mapuche Neuquina le otorgan un gran valor a la cultura y el rescate y 

recuperación de ésta, ha sido a nivel intragrupal uno de los principales objetivos de su 

quehacer.  

 El segundo punto, referido a la represión de que son objeto los mapuche en Chile por 

parte del Estado. Se establecen en ese sentido algunas diferencias y semejanzas entre los 

Estados chileno y argentino, 

“si algo conozco, he ido varias veces a Ngulumapu, sí hay mucha diferencia, hay 
diferencia en la gente y diferencia en los Estados, por eso mismo, que los Estado 
son distintos, aunque ni tanto, porque viste que los dos países están en una 
pseudo democracia, de las diferencias las más puntuales, si vos decís soy mapuche 
y quiero defender los derechos, acá no te apalean como en Chile, pero te 
verdulean igual, pero no con armas ni con golpes, o sí también porque hemos 
tenido acá represión, o sea, lo que pasa es que no es tanto como en Chile, allá los 
acusan de terroristas, acá a nosotros nos acusan de usurpadores no más así que te 
imaginás, no hay, son distintas la formas no más de expresión de discriminación, 
como voz quieras” (Millaray, mayo de 2009).  

                                                 
199 Rogativa, ceremonia religiosa mapuche. 
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Se tiene bastante información sobre lo que ocurre en Chile con la movilización 

mapuche y sobre todo con ciertos grupos del ámbito organizacional. Y es a partir del quehacer 

de ese ámbito que se tiende a definir al mapuche de Chile, lo cual se puede entender partiendo 

de la base de que ese es en mayor medida el vínculo que han establecido con los mapuche de 

este país. La imagen que se tiene del Estado chileno, es de un ente opresor que no da cabida a 

las reivindicaciones mapuche y por ello, buscan la manera de solidarizar con quienes acusados 

de terrorismo se encuentran privados de libertad.  

Uno de los factores que harían la diferencia, en cuanto a apoyo hacia la causa mapuche 

en Neuquén, es la alianza que tienen con los sectores sociales de la provincia. Por eso, la 

realidad del mapuche en Chile con la del mapuche en Argentina es diferente. 

“ ya sé que no es así, porque en Chile matan a un mapuche, hay una movilización 
y los sectores sociales no los apoyan. Eso es así por miedo, por discriminación, 
porque simplemente lo ignoran porque no le interesan, no sé, pero por muchos 
motivos, pero no los apoyan para nada, los sectores allá, las organizaciones 
mapuche están solas, por eso que también acá si llegan a matar un mapuche, salen 
todos los sectores, eso es la diferencia, más allá que después tengamos diferencias 
con los propios, tenemos diferencias en la discusión política, tenemos diferencias, 
pero a la hora de enfrentar suponete al Estado nosotros estamos con ellos” 
(Millaray, mayo de 2009) 

 

 Para los mapuche organizados de Neuquén, es importante la mutua solidaridad de los 

sectores sociales, porque de ese manera pueden hacer frente al Estado en conjunto y ellos 

como mapuche recibir apoyo en sus demandas. Esa situación no la aprecian con los mapuche 

en Chile, a quienes visualizan muy solitarios en su lucha. Sin embargo, y aún cuando Argentina 

no ha tenido una política extremadamente represiva con la movilización mapuche, en 2009, se 

estaba observando que se podría quizás aplicar la misma política en Neuquén 

“ lo que hoy sucede es que se está llegando casi a la misma situación de 
gnulumapu que se judicializa el reclamo mapuche cada vez más y si bien no 
tenemos presos políticos, no tenemos hermanos mapuches presos, lo hubo en su 
momento pero ahora no, recuperaciones hubo también, pero en estos momentos 
no hay, se está llevando la misma situación de lo que pasa en gnulumapu, por 
ejemplo, terratenientes, latifundistas que se posicionan muy fuerte y le exigen al 
gobierno que ponga mano dura y como son el poder político y el poder 
económico una sola cosa a quién le van a dar la razón, a los poderosos de 
inmediato” (Pety, mayo de 2009) 

 

 Se cree que la movilización mapuche de Neuquén puede judicializarse como se ha 

hecho en Chile, no obstante, se espera que eso no ocurra. 
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Por otra parte, el tercer punto que se refiera a la falta de unidad que se percibe entre las 

organizaciones mapuche que existen en Chile, y se plantea como una preocupación para ellos 

“es que en Ngulumapu existen muchas organizaciones y no tienen capacidad de 
coordinar como parte de un solo pueblo, una sola política, de gente de 
Ngulumapu que puedan converger en una sola idea de lucha en contra del winka 
digamos, en ese sentido nosotros vemos como una debilidad que existan tantas 
diversidad de organizaciones mapuche, pero que no tengan una cohesión en su 
lucha como pueblo. Digamos que en ese sentido, siempre nos parece una pena 
que no sea así, porque habiendo las capacidades, la fortaleza cultural que hay en 
Ngulumapu se desperdicie la posibilidad de una lucha conjunta cuando cada una 
tira para su lado, tienen intereses creados desde las organizaciones que muchas 
veces no responde a los intereses del propio pueblo digamos, en muchos sentidos 
se ha politizado mucho” (Pety, mayo de 2009). 

 
El hecho de que existan gran cantidad de organizaciones mapuche y estén dispersas, se 

considera como una debilidad, que afecta no sólo al movimiento mapuche, sino a todo este 

pueblo. Asumen que los intereses políticos de estas organizaciones serían la causa de la falta de 

unidad. Al mismo tiempo, tomando como una especie de modelo su organización, que aglutina 

a la mayoría de las comunidades de Neuquén, no se comprende la razón para la falta de 

voluntad de los dirigentes en Chile, para cohesionarse, sino que la mayoría de las veces un 

experimento de unidad termina en conflicto, 

“pero si yo sé que allá en Chile al final se terminan peleando entre ellos no más y 
no más allá de que hay diferencias por ahí en metodología qué se yo, en eso hay 
diferencias y capaz que por ahí no se coincide mucho, pero a la larga después hay 
que discutirlas y se han discutido muy fuerte esas cosas y pero voz sabes que tenés 
un solo enemigo así que por más que tengas diferencia, eso es lo que tenés que 
visualizar más que la diferencia que tengas con tu lamgen en este caso nosotros, 
por lo menos se trata de hacer eso, siempre se está hablando del tema, y nosotros 
hemos dado el ejemplo ese de decir en Gnulumapu pasa eso y están muy 
divididos y al fraccionarse tanto, el Estado puede golpearlos más fuerte viste y eso 
es lo que no tiene que pasar acá” (Millaray, mayo de 2009) 

 

El hecho de que en Chile exista conflicto entre las organizaciones y dirigentes mapuche 

lo toman como un ejemplo de lo que no debe suceder con un movimiento y una organización. 

De ahí que se sostiene que puede haber diferencias, pero esas deben superarse por el bien de la 

causa mapuche, pues el conflicto no es con los mapuche sino que con el Estado.  
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CAPÍTULO 6.  LA MOVILIZACIÓN 

MAPUCHE EN CHILE Y EL SURGIMIENTO 

DE WALLMAPUWEN 

 

 En este capítulo se presentan en primer lugar, algunos antecedentes generales que 

dieron origen al surgimiento de una organización mapuche en los ochenta y de la cual nacieron 

la mayoría de las organizaciones que fueron protagonistas de la movilización mapuche en los 

noventa. 

 En segundo término, se presenta ligado a lo anterior y como parte de un proceso 

amplio, el surgimiento de un proyecto de partido político mapuche. Aún cuando este partido, 

cuyo nombre es Wallmapuwen no ha logrado inscribirse, existe un proceso que ha llevado a 

cabo, y que se resume en lo que ellos han definido como la reconstrucción del país mapuche. 

 

 

6.1.  Antecedentes Organizacionales Mapuche 

 

6.1.1.  La organización mapuche durante la dictadura militar 

A fines de la década de los setenta, cuando Chile se encontraba bajo una dictadura 

militar que prohibió las reuniones masivas con fines políticos, y proscribió los partidos 

políticos, emerge en Temuco una agrupación mapuche que fue denominada en primera 

instancia como Los Centros Culturales. La formación de esta agrupación ocurrió  debido a que 

personas mapuche y no mapuche de izquierda, junto a integrantes de la iglesia y dirigentes de 

las comunidades, tuvieron información de que se promulgaría una ley para dividir a las 

mercedes de tierras comunitarias, cuyos títulos habían sido entregados hacia fines del s. XIX y 

los primeros decenios del s. XX.  

El grupo que conoció la información, evaluó durante un tiempo la situación que se 

presentaba; no obstante, a raíz de la promulgación y puesta en marcha de los decretos leyes 

(2568 y 1973), orientados a  dividir las tierras mapuche,  decidieron convocar a una reunión 

ampliada para el día 12 de septiembre de 1978, en la ciudad de Temuco (Levil, R., 2005). En 

función de resguardarse de las políticas restrictivas del gobierno militar, solicitaron 

colaboración a la iglesia católica, específicamente a quien en esos años era el obispo de la 
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arquidiócesis de la IX región, don Sergio Contreras Navia,  para llevar a cabo el encuentro. La 

respuesta del jerarca católico fue positiva; de ahí que la primera reunión tuvo lugar en la Casa 

de Ejercicios del Obispado de Temuco y,  las posteriores, en diferentes dependencias de la 

Iglesia.  

La reunión buscó ser lo más amplia posible. A ella asistieron más de cien dirigentes 

mapuche de la época, procedentes de los diferentes sectores territoriales. Entre los más 

conocidos de aquel tiempo figuraban dirigentes de base comunitaria rural, como don José Luis 

Huilcamán200, y dirigentes ligados a partidos de izquierda, como don Melillán Painemal, quien 

militaba en el partido comunista (proscrito en la época). Participaron, además, personas 

mapuche que formaban parte de los fieles de la iglesia católica, y que se desempeñaban en las 

comunidades mapuche como animadores culturales. En definitiva, el espectro que se congregó 

para informarse sobre la situación existente fue bastante diverso. 

 A partir de ese encuentro los convocados acordaron formar una organización, a la que 

se denominó en primera instancia como Centros Culturales Mapuche, un nombre que intentó 

disfrazar las reuniones de la organización con una consigna de carácter cultural. El objetivo 

primario que se trazó el grupo fue oponerse a la división de las tierras mapuche; sin embargo, 

hubo también otros objetivos, como propiciar el de la reactivación de la organización social y 

política mapuche que había desaparecido tras el golpe militar de 1973. De ese modo, la 

organización se conformó con integrantes de la izquierda, personas ligadas a la iglesia católica 

(miembros de la sociedad Newen), a la iglesia  evangélica (ACE, Ayuda Cristiana Evangélica) y 

grupos de corte académico como el CAPIDE (Centro Asesor y Planificador de Investigación y 

Desarrollo, ligado al colegio de Antropólogos).  

Durante dos años, los Centros Culturales funcionaron como una organización 

informal; pero, a medida que la agrupación comienza consolidarse y adquirir cierta proyección, 

se hizo necesario obtener una figura legal. Ello supuso enfrentar ciertas dificultades. Por un 

lado,  debido a que en ese tiempo estaba prohibida la constitución de asociaciones civiles, la 

única forma de legalizarse era mediante la conformación de una asociación gremial. Por otro, el 

nombre de Centros Culturales Mapuche no podía ser utilizado, porque jurídicamente no estaba 

permitido, debido a que lo étnico no existía como categoría legal en esos años. De ahí que se 

constituyeron como Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos, Ad Mapu. 

                                                 
200 Padre del dirigente mapuche más reconocido en los noventa, Aucán Huilcaman. 
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Con esa calidad, se logró solventar los problemas y la organización pudo obtener una 

personalidad jurídica en el marco legal existente.  

Ad Mapu pasó a convertirse en una gran organización que no sólo trabajó por 

reivindicaciones mapuche, sino además por derrocar la dictadura militar de la época. Albergó 

por un tiempo a la diversidad política mapuche existente en esos años, pero, al poco andar, 

pasó a convertirse en un brazo político de la izquierda existente en el país, conformada por 

dirigentes mapuche que a esas alturas ya eran históricos, y una gran cantidad de jóvenes, una 

nueva camada dirigencial mapuche, cuya presencia política va a tornarse importante a partir de 

los noventa. 

Pese a su orientación izquierdista, al interior de Ad mapu coexistían –no siempre de 

forma armónica- diversidad de “corrientes o tendencias”. Así, por ejemplo,  entre los 

subgrupos juveniles que conformaban la agrupación estaban: a) los que pertenecían a las 

juventudes comunistas; b) las juventudes socialistas; c) los socialistas comandantes,  y; d) un 

incipiente sector de jóvenes mapuche, que aún cuando era parte de la organización y que tenía 

una clara definición de izquierda, comenzaron a apuntar hacia una definición étnica y 

autónoma de las otras tendencias, es decir, a definirse como pueblo mapuche. Esto, a la larga, 

fue provocando la división, y hacia finales de los ochenta, el quiebre de Ad Mapu.  La facción 

que estaba reflexionando en torno a un movimiento mapuche autonomista, no asociado a 

ningún sector político chileno, optó por desvincularse de Ad Mapu, privilegiando el sentido 

étnico que para ellos era mucho más amplio que la organización. De igual forma, los grupos 

juveniles de izquierda socialista también optaron por retirarse. Progresivamente, Ad Mapu fue 

quedando integrado por mapuche simpatizantes del partido comunista.  

A fines de los ochenta, surgen otras instancias alternativas, que se declararon 

autonomistas mapuche, y que van a tener relevancia a comienzos de los noventa. Dos de ellas 

son: El Consejo de Todas las Tierras, una organización que se estructuró a partir de la 

organización tradicional mapuche; y Liwen, un Centro de Documentación Mapuche que 

buscó, a través de la investigación y elaboración teórica, reflexionar en torno a la temática 

mapuche (Levil, 2009) y los procesos históricos de este pueblo. 

En definitiva, tanto los Centros Culturales, como Ad Mapu, fueron las dos instancias 

organizativas mapuche que visiblemente existieron en los ochenta, y aún cuando la primera es 

una especie de madre de la otra, ambas tuvieron la posibilidad, en sus respectivos momentos, 

de propiciar el desarrollo de una movilización que dio origen a varios procesos sociales y 

políticos. Fundamentalmente, se convirtieron en la orgánica que dio origen al surgimiento de 
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una nueva dirigencia mapuche y a nuevas ideas políticas, pues Ad Mapu fue el espacio de 

reflexión desde donde a fines de los ochenta surgieron los nuevos discursos con un carácter  

etnicista y autonómico mapuche.  

Al mismo tiempo, algo interesante, y que puede explicar los siguientes procesos que se 

fueron desarrollando en el movimiento mapuche durante los noventa, es que las disímiles 

posiciones políticas partidistas que hubo en un determinado momento en Ad Mapu, generaron 

diferencias políticas fuertes entre sus integrantes. Ocurrió así que, aún cuando a toda esa 

generación los unía una lucha común por ser mapuche y también el hecho de ser parte de la 

oposición a la dictadura militar, el peso que arrastraron por haber sido formados bajo una 

determinada ideología política, los fue separando en cuanto a maneras de accionar.  

 

6.1.2.  Movimiento Mapuche durante el primer tercio de los noventa 

Para el sector organizado del pueblo mapuche en Chile, la preparación de la 

conmemoración de los quinientos años del descubrimiento de América, fue el comienzo de 

una nueva etapa de movilizaciones. Estas involucraron a un porcentaje importante de 

comunidades de los sectores rurales, así como, también, a agrupaciones de mapuche, surgidas 

en al ámbito urbano, que se identificaban y reconocían como parte de ese pueblo. Tanto los 

mapuche que vivían entre el Río Bío-bío hasta Chiloé, como los que habían hecho su vida en 

Santiago, fueron protagonistas de un acontecimiento histórico que el discurso oficial de los 

Estado-nación del continente pretendía que fuera entendido como el “encuentro de dos 

mundos”. No obstante, tanto para los mapuche como para los demás pueblos originarios del 

resto del continente, tenía otro significado y, por tanto, no había mucho porqué celebrar.  

Si hubiera que describir dos realidades de la movilización mapuche de aquellos días, 

habría que decir, en primer lugar, que la adhesión social en torno a ella posibilitó que el tema 

indígena se convirtiera en un tema importante en el país, tanto para las instituciones del Estado 

chileno, como para la sociedad en general. La gran cobertura de prensa que se dio al citado 

tema, llevó a que la sociedad chilena se diera cuenta que los mapuche no eran sólo piezas de 

museos o un imaginario de héroes míticos desaparecidos durante el período colonial. Ante la 

evidencia concreta, tanto las autoridades, como algunos sectores de la sociedad chilena, 

tuvieron que aceptar que los mapuche eran una sociedad y cultura viva y actual, que existía en 

distintos espacios territoriales (rural y urbano) del sur del país. Así las cosas, el tema mapuche e 

indígena se instaló nuevamente en el país, después de un largo período de silencio, causado por 



 

 

195 

 

la situación dictatorial que tuvo el país y la desarticulación de los grupos políticos en el año 

setenta y tres. 

La otra realidad, en segundo lugar, vino dada por la existencia de un número 

importante de organizaciones e instituciones mapuche que en términos generales compartían 

planteamientos comunes por la coyuntura de los quinientos años. No obstante, había en ese 

sentido dos grupos, uno que estaba o había estado asociado a determinados partidos políticos 

existentes en el país; y otro que promovía el desarrollo de un movimiento mapuche autónomo 

que fuera independiente de los partidos políticos. Es así que por ejemplo, entre las instancias 

organizacionales mapuche fuertes de ese momento estaban: a) la organización Ad Mapu que 

representaba (y aún representa) a la facción izquierdista del movimiento mapuche, pues está 

ligada al Partido Comunista; b) Newen Mapu, que se asociaba a la democracia cristiana con una 

tendencia más de centro; c) el Consejo de Todas las Tierras que se declaraba autónomo de toda 

corriente política, pues su idea era revitalizar la cultura y organización tradicional mapuche201. 

También hubo otras instancias que se enmarcaban dentro de un ámbito institucional de ONgs, 

y que desarrollaban también un trabajo político, dos de estas fueron: la Sociedad Lonko 

Kilapan integrada por técnicos y profesionales mapuche que desarrollaban una labor de 

asistencia técnica en las comunidades de la región. Estaba ligada al Partido por la Democracia 

(integrante de la alianza gobernante) y uno de sus logros fue que, el primer director de la 

CONADI202, provino de esta estructura; y Liwen que era un Centro de Estudios y 

Documentación Mapuche que se declaró autonomista y en donde se comenzó a generar 

reflexión escrita sobre la situación mapuche y temas de interés para el movimiento mapuche203 

La capacidad de convocatoria que demostraron tener las organizaciones mapuche de 

ese entonces fue bastante sorprendente, al mismo tiempo que masiva204. Algo importante en 

                                                 
201 El planteamiento del Consejo, se veía como una nueva mirada dentro del espectro político mapuche, que en 
alguna medida reeditaba la posición que mantuvo a comienzos del siglo XX el líder de la Federación Araucana, 
Manuel Aburto Panguilef. 
202 El primer director de la CONADI fue Mauricio Huenchulaf , asumió en 1994 y en 1997, el presidente 
Eduardo Frey le pide la renuncia, porque manifestó su oposición a la construcción de la represa Ralko. 
203 Véase, Levil Ximena, 2009. 
204 Uno de los conflictos que marcó esa época fue la oposición a la construcción de represas en el Alto Bío-bío en 
la zona cordillerana de la VIII región. La movilización más importante y emblemática fue por la evitar la 
construcción de Ralko, que era la más grande de todas y la que iba a inundar las tierras de varias familias que 
siempre estuvieron en contra de que se les sacara de sus tierras y que dieron una férrea lucha contra el Estado de 
Chile y la empresa hidroeléctrica ENDESA (compuesta de capitales extranjeros, fundamentalmente españoles). El 
apoyo de todas las organizaciones mapuche fue importante para que el conflicto fuera difundido a nivel nacional e 
internacional. Sin embargo, hacia el 2000 finalmente se aprueba la construcción de Ralco, obviando los postulados 
de la Ley Indígena 19,253, que promulgó el primer gobierno de la Concertación. Para profundizar sobre este tema 
se puede consultar el libro: “Ralco: ¿represa o pobreza”, escrito por Domingo Namuncura en 1999, editado en 
Santiago por LOM. 
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aquellos días fue que a pesar de las diferencias que pudiera haber entre las distintas 

organizaciones, se logró aunar criterios y discursos, que llevaron a que en ese momento las 

autoridades y los estudiosos del tema pensaran en la existencia de un movimiento mapuche 

fuerte y cohesionado.  

 

6.1.3.  Disminución de la intensidad del Movimiento mapuche  

A mediados de la década de los noventa, el denominado Movimiento Mapuche sufre 

un leve decaimiento, no obstante sus planteamientos eran claros en torno al: reconocimiento 

constitucional, la firma del Convenio 169 y su demanda por autonomía y autodeterminación, 

además de la restitución de las tierras usurpadas. Los motivos de tal debilitamiento, pudieron 

deberse a causa tales como: la creación de la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena), cuya oficina nacional se instaló en la ciudad de Temuco. En ese sentido, hubo de 

parte de un sector de las organizaciones mapuche un atisbo de esperanza en relación con el 

surgimiento de esta institución, cuyo trabajo estaba dirigido hacia el mundo indígena. Se pensó 

que iba a solucionar los problemas que había sobre todo, en las comunidades, y por esa razón 

se le dio un tiempo, es decir una oportunidad para ver resultados. Otra situación asociada a la 

CONADI, fue que un porcentaje de funcionarios que contrató esta institución provenía de 

algunas de las orgánicas mapuche y eso generó un nuevo escenario para las personas que eran 

parte de organizaciones e instituciones mapuche, pues por un lado, estaban vinculados al 

movimiento mapuche y por otra eran funcionarios del Estado. Algunos, con el paso de los 

años dejaron de trabajar en CONADI, y otros continuaron, pero hasta cierto punto se alejaron 

del mundo organizacional mapuche. 

Otra situación que hizo decaer la movilización, fue la, en muchos casos insalvable 

diferencia que había entre las distintas organizaciones mapuche, pues al ser la mayoría de éstas 

del semillero de Ad Mapu, habían posiciones políticas que tenían larga data y no pudieron ser 

superadas con el paso del tiempo. Por tanto, y aún cuando se hicieron los esfuerzos de unidad 

mapuche a comienzos de los noventa, se generó un repliegue de las parcialidades por razones 

políticas. Pero también porque muchas de ellas comenzaron a trabajar con proyectos licitados 

por CONADI, destinados al ámbito mapuche, debido a que los recursos comenzaron a 

escasear, porque las entidades, la mayor parte extranjeras, que suministraban recursos a estas 

instituciones comenzaron a retirar sus financiamientos del país. En ese sentido se produce una 

nueva diferencia insalvable entre las organizaciones mapuche, pues las que comenzaron a 
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participar en las licitaciones de proyectos del Estado, fueron criticadas por otras que se 

resistieron a entrar en esa dinámica.  

 

6.1.4. Surgimiento del Conflicto Mapuche, de nuevas organizaciones y 

movilizaciones 

Hacia al año 1997, ocurrió un hecho en la comuna de Lumaco en la IX región que dejó 

de manifiesto, la desmedrada situación económica y ambiental de las comunidades mapuche de 

ese sector. El 1 de diciembre de ese año se produjo una quema de tres camiones madereros de 

la forestal Bosques Arauco205. Este hecho fue desde el punto de vista de las organizaciones 

mapuche del sector, la única forma que se encontró para darle visibilidad a varios problemas 

que tras la llegada de los gobiernos de la Concertación, no habían tenido solución en la zona206.  

Estos eran: la pobreza de las comunidades; la falta de tierras que afectó a las comunidades del 

sector, ya sea porque a lo largo del siglo XX fueron usurpadas, o bien porque fueron 

entregadas a las empresas forestales durante el gobierno militar; y las forestales (Richars, 2010), 

que por el tipo de plantación que cultivaban a gran escala, comenzaron a  provocar el 

agotamiento de las napas freáticas y la desertificación del área, con lo cual las comunidades ya 

no tenían agua y además se encontraban rodeadas de plantaciones forestales. 

A partir de Lumaco, se comenzó a hablar, tanto en los medios de comunicación como 

por parte de gobierno del, conflicto mapuche207. En esa circunstancia, al mismo tiempo que el 

gobierno tuvo que reconocer la situación que vivían las comunidades de Lumaco, propició la 

militarización de la zona y la demonización del movimiento mapuche. Comenzó la persecución 

hacia los comuneros y a determinadas familias, que eran reconocidas por su activismo. Se 

comienza la persecución de jóvenes y de dirigentes mapuche, que son procesados y 

encarcelados, esto lleva al surgimiento de los presos políticos mapuche.  

De igual manera, se generó una especie de alianza entre el gobierno y los empresarios 

para desprestigiar a todo el movimiento mapuche. No obstante, lo paradójico de la situación es 

                                                 
205 Véase Lavanchi, 1999 [online] 
http://www.archivochile.com/Pueblos_originarios/hist_doc_gen/POdocgen0006.pdf 
206 El fuego sobre los camiones de la Forestal Bosques Arauco, puso un epilogo momentáneo a una situación de 

agitación y demanda mapuche, por restitución de tierras expoliadas. Al mismo tiempo, las llamas que 
consumieron los camiones de la Forestal Bosques Arauco, generaron un nuevo escenario para la confrontación 
por restitución de tierras expoliadas a la nación mapuche. En ese nuevo escenario, por primera vez desde el fin de 
la dictadura, la desesperación mapuche estallo en violencia; mientras el gobierno de la Concertación por segunda 
vez en un año (recordar el caso Ralco), tomaba partido del lado de los intereses de los empresarios chilenos 
(Marimán, José, 1998. Lumaco y el movimiento mapuche. [online] http://www.mapuche.info/?kat=8&sida=64) 
207 Véase Foester y Lavanchi, 1999, [online] http://www.xs4all.nl/~rehue/art/lava3.html 
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que no se podía negar la marginación social y económica que vivían las comunidades mapuche, 

y la confirmación de dicha situación en el plano socioeconómico provenía de los resultados de 

la Encuesta CAS de aquellos años, que colocaba a la IX región como la más pobre del país. 

Los niveles de pobreza que registraba un alto porcentaje de las comunidades mapuche de la IX 

región, estaba haciendo insostenible una sobrevivencia digna en dichos espacios. A ello se unía 

la escasez de posibilidades que tenían los jóvenes mapuche para educarse, pues aún cuando 

tuvieran las capacidades, les era prácticamente imposible llegar a cursar estudios superiores por 

el alto costo que tenía (y que continúa teniendo) la educación en el país. 

Luego de los acontecimientos de Lumaco, surgen a fines de los noventa, nuevas 

organizaciones mapuche, que vuelven a reposicionar la movilización mapuche en el país. Entre 

las más importantes están las que se denominaron como Identidades Territoriales, que 

buscaron reeditar la forma en que se organizaba el territorio y el sistema político social 

mapuche de antaño. Así como en el siglo XIX se hablaba de los Nagche, los abajinos, los 

Salineros208, en las postrimerías del siglo XX, se retoma esa denominación y las Identidades 

Territoriales, pasan a ser un referente político y social mapuche. De esa manera, se buscó situar 

la lucha en los territorios mapuche, y no únicamente en el marco de una organización que 

funcionara en Temuco u otra ciudad como había sido la tónica durante los ochenta y noventa.  

Al mismo tiempo que surgen las Identidades Territoriales, también aparece en escena 

en 1999 la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco, que se convirtió en la Organización 

mapuche más relevante de los primeros años del siglo XXI. Tanto su discurso vanguardista, 

que apuntaba entre otras cosas a generar las condiciones para recuperar territorio y propiciar 

un proceso de liberación nacional mapuche, como su accionar, que no descartaba los distintos 

métodos de lucha existentes, fue bien recibido por una nueva generación de jóvenes mapuche 

que no se sentían representados por las viejas orgánicas mapuche, ni menos por los sectores 

políticos existentes en el país. Rápidamente adquiere importancia y en reiteradas ocasiones 

pone en jaque al Estado chileno, que no sabía cómo responder ante una organización que 

estaba en una posición abiertamente confrontacional y que en gran medida funcionaba con esa 

lógica. Esto dio la pauta para catalogarla como una organización que atentaba contra lo que en 

el país se denomina como el Estado de derecho, y por tanto, se la declaró al margen de la ley, y 

a sus integrantes se les comenzó a perseguir bajo la calificación de terroristas. En definitiva, la 

                                                 
208 En una parte del territorio que hoy es Argentina. 
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única forma que encontraron empresarios y gobierno, para desarticular a la CAM  fue la 

aplicación de la ley antiterrorista, y la posterior encarcelación de sus dirigentes. 

  En el año 1999 se realizan los denominados Diálogos Comunales, una instancia que 

generó el gobierno de la época para realizar una especie de diagnóstico de la situación mapuche 

y conocer sus demandas. Se convocó a las comunidades mapuche de la VIII, IX y X regiones, 

por tanto la participación fue bastante masiva, concurrieron dirigentes y representantes de 

diferentes partes del territorio mapuche. Y había un porcentaje de éstos que  no formaban 

parte de los circuitos organizacionales mapuche, debido a que el gobierno intentó por una lado 

abarcar el espectro más amplio posible y también darle menos protagonismo a las 

organizaciones políticas mapuche. Con ello, se pretendió generar una despolitización de los 

Diálogos Comunales, cuyos resultados fueron dados a conocer en un Informe que elaboró una 

comisión creada para ello, ahí finalmente, no se pudo ocultar los problemas que tenían las 

comunidades.  

Con posterioridad a la entrega del informe, se pone en marcha en el año 2001 el 

programa Orígenes, que se origina en un préstamo que se firmó entre el BID y el Gobierno 

chileno para propiciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de todos los pueblos 

indígenas existentes en el país209. Aún cuando este programa fue resultado, hasta cierto punto, 

de los Diálogos Comunales y de la movilización llevada a cabo por un grupo de organizaciones 

de este pueblo, fue implementado en todas las zonas indígenas del país. Para tal efecto, se 

contrató un significativo número de profesionales y técnicos mapuche en la VIII, IX y X 

regiones. Esto sirvió por un lado, como una fuente laboral y por otro, generó un nuevo 

decaimiento de las diferentes organizaciones mapuche, pues muchas de las personas que 

contrató Orígenes provenían de estas instancias. En ese sentido, entre los requisitos que por 

ejemplo se manejaron al momento de seleccionar personal fue, que supiera hablar el idioma 

mapuche y que conociera el medio en que iba a trabajar. Así, se privilegiaron determinados 

criterios con el fin de llevar a ejecución las cuatro líneas generales  de trabajo que se definieron 

                                                 
209 Se podría decir que la política social que implementó el Gobierno en aquellos años hacia los indígenas tomó 
como modelo al multiculturalismo, sin embargo, intentó ser más asimilacionista que diverso. En ese sentido es 
interesante lo que plantea Richars (2010) en relación con este tema, pues ella señala que los discursos 
multiculturales son muchas veces acompañados por programas sociales, tales como la educación intercultural o la 
salud intercultural, que se suponen ser culturalmente inclusivos. La idea que está detrás de estas políticas 
multiculturales es remediar malos pasados e incorporar a la población indígena en el circuito económico. No 
obstante, las políticas y los discursos multiculturales son frecuentemente asimilacioncitas en sus efectos, porque la 
jerarquía racial dominante sigue reinando en la vida social del presente. Por ello, es como reconocer la diversidad 
sin hacer nada sobre las iniquidades de poder que las estructuras raciales incorporan. Visto desde esta perspectiva, 
el multiculturalismo no necesariamente desafía el dominio racial a nivel social y esto tiene significación en 
términos de las relaciones interpersonales así como las formas institucionales de la discriminación 
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para una primera etapa, y que tenían que ver con: Desarrollo productivo; salud intercultural; 

educación y cultura; y fortalecimiento institucional210. 

Las movilización de las organizaciones mapuche continuó durante el siglo XXI, con 

fuertes críticas al gobierno, al desempeño de la CONADI y del Programa Orígenes, debido a 

que si bien en el papel existe una disposición a generar alternativas de desarrollo y bienestar en 

las comunidades mapuche, lo cierto es que por ejemplo en los diferentes proyectos que se 

ejecutaban para beneficiar a las comunidades, los recursos se iban quedando en el pago de 

servicios a las consultoras y lo que les llegaba a los beneficiarios era en muchos casos el 

porcentaje más bajo de todo el proyecto. Por otra parte, la cantidad de presos políticos 

mapuche fue en aumento y aún cuando se intentó desarticular a la CAM; lo cierto es que ésta 

continuó existiendo con otros jóvenes que se fueron sumando a sus filas. El gobierno de 

Ricardo Lagos generó la Comisión de Verdad y Nuevo Trato para que se hiciera una 

investigación sobre las causas del conflicto, que se denominó histórico y surgió un nuevo 

informe. 

Bajo esos contextos comienza a germinar la idea de crear una nueva orgánica mapuche, 

esta vez, tomando los parámetros que el Estado chileno tiene para otorgarle un 

reconocimiento legal a esta nueva organización que se pretendía llegaría a ser el primer partido 

político mapuche en la historia de este pueblo. 

 

6.2. Participación mapuche en las elecciones municipales 

 

Con relación a la participación mapuche en elecciones electorales, un antecedente no 

menor, tiene que ver con lo que ocurre una vez que se produce en Chile el retorno a la 

democracia y comienzan a realizarse cada cierto tiempo elecciones democráticas a diferentes 

cargos en el país. A partir de 1990 comienzan a surgir en la mayoría de las comunas de la IX 

región, candidatos de origen mapuche a alcaldes y concejales. En un principio, esas 

postulaciones mapuche eran en su gran mayoría apoyadas por los partidos políticos que 

existían en Chile en ese momento, aún cuando fueran parte, o simpatizantes, de los sectores 

mapuche organizados. 

Por otra parte, en términos generales y en relación con ese tipo de participación por 

parte de sus pares, en el movimiento organizado mapuche había dos tendencias: i) la primera 

                                                 
210 Véase Millaleo y Valdés, “El concepto de participación en el programa Orígenes”. En, 
http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/Participaci%C3%B3n_Programa_Or%C3%ADgenes.pdf 
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se dedicaba a reflexionar y a formular propuestas intra y extra societales, que incluían dentro de 

sus deliberes la posibilidad de fundar un partido político para introducirse como movimiento 

en el espacio electoral; ii) y una segunda, asociada a las organizaciones territoriales mapuche 

que estaban en ese momento impulsando candidaturas, ya sea a alcalde o a concejales en sus 

respectivos municipios. Y lo hacían de forma independiente, o a través de los partidos políticos 

de centro-izquierda progresistas, de  la Concertación de Partidos por la Democracia, o bien 

aliados con la izquierda extraparlamentaria, o la derecha chilena. Es decir, los candidatos 

mapuche se postulaban bajo un paraguas político amplio. 

Al mismo tiempo, la primera tendencia, no estaba de acuerdo con la estrategia 

mapuche de llegar a la alcaldía, ya sea como concejal o alcalde, por considerar que así se 

producía un vínculo de dependencia y subordinación con el Estado. Y los segundos, no 

estaban de acuerdo con la creación de un “partido político mapuche”, porque según su 

parecer, este tipo de organización no tenía nada que ver con las estructuras organizacionales 

mapuche. No obstante, al momento de impulsar candidaturas mapuche a alcalde o concejales, 

generalmente se apoyaban por las estructuras tradicionales de la sociedad chilena, es decir en 

los partidos políticos. En definitiva, entre las dos posturas asociadas al movimiento mapuche, 

no había consenso en torno a ninguna de las opciones que se estaban gestando en materia de 

participación política..  

Cuando se hace una revisión sobre la cantidad de candidatos mapuche entre los años  

1992 y 2008, se aprecia, que éstos aumentan, conforme pasa el tiempo. Entre los años 1992 y 

2000, y dadas las características del sistema eleccionario municipal chileno, todos los 

candidatos que se postulaban, lo hacían para ocupar el cargo de alcalde y quien salía electo era 

el que obtenía la mayor cantidad de votos ciudadanos. Los que salían electos como concejales 

eran aquellos que seguían en votación al alcalde.  

Cabe decir que, en ese período, también se crea una nueva comuna en la IX región, se 

trata de Padre las Casas, creada por el Decreto N° 19.231 del 02 de junio de 1995, la que 

corresponde a un pueblo que está conurbado a la ciudad de Temuco y que hasta ese momento, 

había sido parte de este último municipio. Esta nueva comuna se caracterizaba, entre otras 

cosas, porque -al igual que otras comunas de la región- cerca del 90% de su territorio es de 

carácter rural, siendo la mayor parte de su población de origen mapuche.  

A continuación, en la siguiente tabla, se presentan los datos sobre candidaturas 

mapuche a alcalde y concejales en el período 1992 a 2000: 
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Candidatos en elecciones municipales de alcalde y concejales en la IX región de Chile  
1992-2000 

Año Candidatos Mapuche Candidatos No Mapuche Total Candidatos de la IX región 

1992 67 (12,38%) 474 (87,61%) 541 

1996 75 (15,78%) 400 (84,21%) 475 

2000 55 (14,47%) 325 (85,52%) 380 

Tabla 3. Candidatos en elecciones municipales de alcalde y concejales en la IX región de Chile 
1992-2000. Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Servicio electoral de la 
república de Chile211.  
  

 Entre 1992 y 2000, en términos porcentuales, las candidaturas mapuche tienen un leve 

aumento con relación al total de candidatos de la IX región. Y por otra parte, la distancia 

porcentual entre candidatos mapuche y no mapuche tiene leves variaciones, pero en general los 

candidatos mapuche promedian el 14%. 

 En la siguiente tabla y gráfico, se presentan los porcentajes de candidaturas mapuche 

con relación al sector político que representan. 

 

Candidatos mapuche en elecciones municipales de alcalde y concejales en la IX región de Chile 

1992-2000 

Año Candidatos 

Concertación212 

Candidatos de 

Derecha213 

Candidatos de 

izquierda214 

Candidatos 

independientes215 

Total Candidatos 

Mapuche 

1992 14 (20,89%) 27 (40,29%) 24 (35,82%) 2 (02,98%) 67 (100%) 

1996 20 (26,66%) 24 (32,00%) 27 (36,00%)    4 (05,33%) 75 (100%) 

2000 26 (47,27%) 10 (18,18%) 13 (23,63%) 6 (10,90%) 55 (100%) 

Tabla 4. Candidatos mapuche en elecciones municipales de alcalde y concejales en la IX región 
de Chile 1992-2000. Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Servicio 
electoral de la república de Chile216. 
 

                                                 
211

 Se hizo una selección de la información con base en los datos existentes  [online] 
http://www.servel.cl/SERVEL/index.aspx?channel=324 
212 Se incluyen aquí los candidatos que militan en partidos de la Concertación y los que van de forma 
independiente, pero apoyados por esa coalición. 
213 Se incluyen a los candidatos que militan en los partidos de la derecha y los independientes que iban apoyados 
por dichos partidos 
214 Candidatos que militan en partidos de la izquierda y los que iban en forma independiente, pero apoyados por 
los partidos de este sector. 
215 Corresponden a los candidatos que se postularon en forma independiente, sin apoyo de ningún partido o 
coalición política y que tenían uno o dos apellidos mapuche.  
216 Se hizo una selección de la información con base en los datos existentes  [online] 
http://www.servel.cl/SERVEL/index.aspx?channel=324 
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Tabla 5. Gráfico de candidatos mapuche a elecciones municipales de alcaldes y concejales en la 
IX región, entre 1992 y 2000. Fuente: elaboración propia 
 

 Entre 1992 y 2000, las candidatos mapuche de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, que correspondían a la coalición gobernante de aquella época, sube del 20% al 

47%, en relación al total de candidaturas mapuche en la IX región. Las candidaturas de la 

derecha bajan desde un 40% en 1992 a un 18% en 2000. Los candidatos que se presentan bajo 

el amparo de la izquierda en 1992 tienen un 35%, en 1996 suben levemente a un 36% y el 2000 

bajan a un 23%. Con relación a los candidatos que van en forma independiente, representan en 

aquellos años un porcentaje minoritario, pero se aprecia que aumentan de un 3% en 1992 a un 

10% en el 2000. 

Por otra parte, hacia los años 2004 y 2008, debido a una modificación legal al sistema 

electoral, las candidaturas se dividen, y las elecciones a alcalde y concejales se realizan por 

separado. Por tanto, desde ese momento la postulación a uno u otro puesto se hace en forma 

independiente. A continuación se presentan las tablas y de candidaturas mapuche a alcalde. 

 

 Candidatos a elecciones municipales de alcalde, IX región de Chile 2004-2008 

Año Candidatos Mapuche Candidatos No Mapuche Total Candidatos de la IX región 

2004 23 (18,11%) 104 (81,88%) 127 (100%) 

2008 26 (19,54%) 107 (80,45%) 133 (100%) 

Tabla 6. Candidatos a elecciones municipales de alcalde, IX región de Chile 2004-2008. Fuente: 
Elaboración propia en base a los datos extraídos del Servicio electoral de la república de 
Chile217. 
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 Se hizo una selección de la información con base en los datos existentes  [online] 
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En la tabla anterior es posible apreciar que entre los años 2004 y 2008, los candidatos a 

alcalde mapuche, se mantienen en un cierto porcentaje y aumentan un 1% el 2008. Así, no 

dejan de ser interesante las cifras que aparecen y más cuando en este período, resultaron 

electos alrededor de tres alcaldes mapuche en diferentes comunas de la IX región. Uno de 

ellos, fue Francisco Huenchumilla, quien ganó la alcaldía de Temuco, la capital de la región el 

año 2004, al alero del Partido Demócrata Cristiano en el Pacto Concertacionista. Aún cuando 

Huenchumilla no estaba directamente ligado al movimiento mapuche, sí tenía vínculos con 

dirigentes y organizaciones de este pueblo, y desde hacía unos años había comenzado en 

términos públicos, un proceso de identificación mapuche. 

A continuación, en la siguiente tabla y gráfico, se presentan los candidatos a alcaldes 

mapuche entre 2004 y 2008, en relación con los sectores políticos a los que representaban. 

 

Candidatos mapuche a elecciones municipales de alcalde, IX región de Chile 2004-2008 

Año Candidatos 

Concertación 

Candidatos 

de Derecha 

Candidatos de 

izquierda 

Candidatos 

independientes 

Total Candidatos Mapuche 

2004 8 (34,78%) 0 (0%) 7 (30,43%) 8 (34,78%) 23 (100%) 

2008 4 (15,38 %) 2 (07,69%) 13 (50%) 7 (26,92 %) 26 (100%) 

Tabla 7. Candidatos mapuche a elecciones municipales de alcalde, IX región de Chile 2004-
2008. Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Servicio electoral de la 
república de Chile218. 
 

 

Tabla 8. Gráfico de candidatos mapuche a elecciones municipales de alcalde IX Región entre 
2004 y 2008. Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla y gráfico anterior, se aprecia que hacia el año 2004, la mayor cantidad de 

postulantes mapuche corresponden a candidatos de la Concertación de Partidos Por la 

Democracia, e Independientes. Hacia el año 2008 es la izquierda la que lleva la mayor cantidad 

de candidatos mapuche, mientras que la concertación disminuye de 8 candidatos el año 2004 a 

4 candidatos el año 2008. Por su parte la derecha tiene una presencia minoritaria al no llevar 

postulantes de origen mapuche el año 2004 y presentar solamente 2 candidatos a alcalde de ese 

origen étnico en las elecciones del año 2008. 

En la siguiente tabla y gráfico, se presentan los candidatos a consejales mapuche en las 

elecciones municipales de 2004 y 2008. 

 

Candidatos a elecciones municipales de Concejales IX Región 
 
Año 

 
Candidatos Mapuche 

Candidatos No 
mapuche 

 
Total 

Concertación Derecha Izquierda Independ. 
2004 37 (5,89 %) 16 (2,54 %) 21 (3,34%) 46 (7,32%) 508 (80,89%) 628 (100%) 

2008 91 (10,49%) 24 (2,76%) 47 (5,42%) 48 (5,53%) 657 (75,77%) 867 (100%) 

Tabla 9. Candidatos a elecciones municipales de Concejales IX Región. Fuente: Elaboración 
propia en base a los datos extraídos del Servicio electoral de la república de Chile219. 
 

 

 

Tabla 10. Gráfico de candidatos a concejales en la IX región en las elecciones municipales de 
2004 y 2008. Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla y gráfico se puede observar que el año 2004, un total de 120 

candidatos a concejales de la IX región son de origen mapuche, lo equivale al 19,09% de todos 

los postulantes; mientras que los candidatos no mapuche ascienden a 508 candidatos, poco 

más del 80 %. En tanto el año 2008, los candidatos mapuche de todas las tendencias, suman 

210 postulantes, lo que equivale aproximadamente al 24,2 %, mientras que el resto de los 

candidatos (no mapuche) suman 657 y representan, aproximadamente, el 75,77% del total de 

postulantes. Es importante señalar que en este periodo se crea una nueva comuna, 

correspondiente al Municipio de Chol Chol, creada mediante el Decreto N° 19.944 del 24 de 

abril de 2004; y que antes era parte del municipio de Nueva Imperial. Al igual que Padre las 

Casas, Chol-Chol, que se ubica a unos 25 kilómetros al noroeste de Temuco es una zona 

eminentemente rural y con mayoría de población mapuche. En aquellos años Chol Chol, tenía 

alrededor de 10.000 habitantes. 

 En la siguiente tabla y gráfico, se presentan los porcentajes de candidatos mapuche a 

concejales en la IX región, con relación al total de candidaturas mapuche que se presentaron en 

las elecciones de 2004 y 2008. 

 

 

 

Candidatos mapuche en elecciones municipales de concejales de la IX región de Chile, 2004-2008 

Año Candidatos 

Concertación 

Candidatos de 

Derecha 

Candidatos de 

izquierda 

Candidatos 

independientes 

Total Candidatos Mapuche 

2004 37 (30,83%) 16 (13,33%) 21 (17,5%) 46 (38,33%) 120 (100%) 

2008 91 (43,33%) 24 (11,42%) 47 (22,38%) 48 (22,85%) 210 (100%) 

Tabla 11  Candidatos mapuche en elecciones municipales de concejales de la IX región de 
Chile, 2004-2008.Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos del Servicio 
electoral de la república de Chile220. 
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Tabla 12. Gráfico de candidatos mapuche a elecciones municipales de concejales IX Región, en 
los años 2004 y 2008. Fuente: elaboración propia. 
 

 De acuerdo a lo que se aprecia en la tabla y en el gráfico anteriores,  entre el 2004 y el 

2008, los candidatos a concejales mapuche tuvieron un aumento del 19%  al 24% sobre el total 

de candidatos de la región. Con ello se comprueba que en prácticamente todas las comunas de 

la IX región hubo candidatos a concejales de origen mapuche. De estos, los candidatos 

mapuche de la Concertación el 2004 fueron alrededor de 37 y fue superada por los candidatos 

mapuche independientes que alcanzaron un número de 46. No obstante, los mapuche 

concertacionistas aumentaron el 2008, siendo la coalición que llevó el mayor número, con 91 

postulantes. La izquierda, también ha aumentado en este período, pero su crecimiento ha sido 

moderado si se compara con los independientes y con los concertacionistas. Por otro lado, la 

derecha ha sido la que menos candidatos ha llevado en estas dos las últimas elecciones a 

concejales y su incremento ha sido leve, de 16 a 24 candidatos, bastante bajo, si se compara 

con la cantidad de candidatos mapuche que llevó este sector a comienzos de los noventa. 

También cabe hacer notar el aumento de las candidaturas mapuche independientes, lo 

cual se ve reflejado principalmente en las postulaciones a concejales. En interesante lo ocurrido 

con los independientes, pues si en el año 1992 hubo solo dos candidatos de origen mapuche, 

en el 2008 se presentaron 48 candidaturas mapuche independientes. 

Esta participación mapuche como candidatos a alcalde o concejales se ha transformado 

en algo importante, pues de los postulantes a concejales, un porcentaje que no es menor, logra 

ser elegido y tener una incidencia en las decisiones que se toman en las comunas. No obstante, 
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de ese porcentaje un número considerable de ellos no participa del ámbito organizacional 

mapuche, aún cuando puede conocer a personas que sí lo hacen o ser dirigente de alguna 

comunidad u organización mapuche comunitaria.  

 
 

6.3. Antecedentes del Proyecto de Partido Político Mapuche Wallmapuwen 

 

Para encontrar los antecedentes sobre la idea de partido político mapuche hay que 

remontarse algunas décadas atrás, pues eso nos permite comprender el proceso que por el cual 

se transitó hasta ahora. A fines de la década de los ochenta, surge en Temuco la Coordinación 

de Instituciones Mapuche, que aglutinó a la mayor parte de las instituciones mapuche que 

recibían recursos desde el extranjero. Una de las razones por las cuales se juntaron en ese 

momento, fue porque era la mejor forma de obtener recursos en un escenario post dictadura, 

pues por el cambio político que se estaba produciendo ya no iba a llegar con tanta facilidad 

ayuda económica a las ONgs existentes en Chile. Se visualizó que lo mejor era asociarse, y por 

ello se propusieron como objetivo un trabajo a largo plazo que pudiera darle sustentabilidad a 

la labor que realizaban las instituciones y profesionales mapuche en las comunidades. El 

producto resultante del acuerdo fue una planificación a varios años, pero que no se ejecutó a 

cabalidad, porque algunos miembros de estas instituciones no continuaron esa labor. Cuando 

se creó la Conadi, varios de los profesionales y miembros de estas instituciones comenzaron a 

laburar ahí, y el trabajo programado por la Coordinación quedó estancado y esta instancia pasó 

a existir sólo en abstracto. 

Posteriormente, en el año 1997 la agrupación se volvió a articular, pero esta vez se 

amplió el espectro y se denominó como: Coordinadora de Instituciones y Organizaciones 

Mapuche. En esta nueva etapa se incorporaron organizaciones territoriales, como por ejemplo, 

el ayllarehue de Truftruf, Ad Mapu, la Identidad Territorial Nagche y otras. En ese momento 

estaba en su auge el conflicto de Ralco y el bypass221. En esta ocasión, además del trabajo 

técnico y político que pretendían realizar, otra vez a largo plazo, también surgió la idea de 

formar un partido político. No obstante, todo se diluyó y nuevamente la Coordinación no 

resultó, porque habían algunas personas que al mismo tiempo que participaban de esa 

                                                 
221 El bypass, fue un conflicto que surgió porque se hizo un diseño de carretera que pasaba por fuera de la ciudad 
de Temuco, en tierras mapuche. Ahí hubo oposición de varias comunidades a que se les quitara una porción de 
tierra y en otros casos a que sus tierras fueran divididas por una carretera. Finalmente, el bypass se construyó y a 
los comuneros se les pagó la tierra que se les ocupó. 
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instancia, estaban trabajando con proyectos que licitaban las instituciones gubernamentales, 

por tanto, se era socio y crítico del sistema a la vez. 

Posteriormente en el 2001 hay un tercer periodo, que ahora se denomina: CITEM, 

Coordinación de Instituciones y Organizaciones Territoriales Mapuche, los dirigentes más 

visibles en esa época fueron los hermanos Raimán que pertenecían a la identidad Nagche, y 

Víctor Naguil, integrante de Liwen. Ellos, junto a los demás integrantes diseñaron una 

propuesta para que un grupo de gente designada como representantes de la CITEM fuera a 

negociar una propuesta elaborada por ellos con las autoridades gubernamentales de la época. 

Sin embargo, el resultado de esa gestión fue que el gobierno de Lagos entregó una cantidad de 

recursos para que un grupo que integraba la CITEM trabajara la propuesta, pero reformulada. 

Con ello se produjo el quiebre definitivo y la idea de formar el partido político mapuche quedó 

sólo en la retina de unos pocos. 

Por otra parte, también es necesario mencionar como un antecedente indirecto, que en 

1989 se intentó crear en Chile un partido político formado por indígenas de todo el país, cuyo 

nombre era el Partido de la Identidad y la Tierra. La razón para mencionarlo aquí, es porque 

esta instancia revela que antes del partido mapuche en formación en Chile, hubo una 

experiencia que tuvo una vigencia breve, y que estuvo formado por personas indígenas 

pertenecientes a los pueblos Aymara, Rapa Nui y Mapuche, entre otros, y también se afiliaron 

a esta iniciativa simpatizantes de las causas indígenas. Quienes llevaron adelante la idea de este 

partido supraétnico, pretendían en aquellos años entrar a competir en la arena política del país, 

porque deseaban terminar con los intermediarios que se abocaban a representar a las minorías 

indígena ante el Estado (Marimán José, 1994). De ese modo, sostenían que,  

“considerando el derecho natural y el deber de cada ciudadano de participar 
activamente en el proceso político, un sector importante de ciudadanos indígenas 
y no indígenas nos hemos propuesto participar en la toma de decisiones políticas 
de las Regiones y de la Nación, interpretando organizadamente los anhelos y 
aspiraciones de un sector fundamental del país. Para ello hemos decidido formar 
el "PARTIDO DE LA TIERRA Y LA IDENTIDAD" (P.T.I.)” ("Declaración de 
Principios del Partido de la Tierra y la Identidad", Santiago, Chile: PTI marzo 
1989, citado por José Marimán, 1994)222. 
 

Lo que pretendía el Partido de la Tierra y la Identidad, era ser una alternativa autónoma 

para los indígenas del país y diferenciarse del resto de partidos existentes en Chile. Sin 

embargo, no logró materializar sus objetivos, y una vez que pasó el proceso electoral de 

                                                 
222 Citado como aparece en el texto original 



 

 

210 

 

principios de los noventa la orgánica creada comenzó a decantar, y finalmente no se llegó a 

inscribir legalmente. Se puede esbozar que una de las razones por las cuales se dejó de lado ese 

proyecto, sería que su militancia pasó a formar parte del aparato burocrático de los gobiernos 

de la Concertación (Ruiz y Lincolao, 2005). De tal modo, lo que se rescata de esa experiencia 

es que por unos pocos años hubo un trabajo que pretendía formar un partido político indígena 

en Chile. 

 

6.3.1. ¿Cuándo comienza a gestarse Wallmapuwen? 

Hacia mediados del 2002, Víctor Naguil y Pedro Marimán, ambos integrantes del 

Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen, convocaron una reunión a un grupo 

reducido de jóvenes mapuche (no más de seis), que en su mayoría estaban recién egresando de 

sus respectivas carreras universitarias y que provenían del ámbito rural y urbano de la región. 

Ahí, se les entregó un  documento político-analítico sobre la situación mapuche del momento, 

que había sido elaborado por Víctor Naguil, y que era el punto de partida para plantearles a los 

convocados la idea de formar un partido político mapuche y esbozar una estrategia para crearlo 

en un mediano plazo.  

Luego de un debate de ideas en torno al sentido que tenía conformar este partido 

político mapuche, se llegó a la aprobación de la propuesta y uno de los acuerdos iniciales de 

este grupo, fue que los asistentes a esa reunión desarrollarían acciones tendientes a fomentar la 

participación de ciudadanos mapuche en una organización política de partido. La planificación 

que se elaboró, contemplaba que en pocos meses se debía tener la estructura y la gente 

necesaria para conformar el partido. No obstante, luego de esa primera reunión, este grupo no 

volvió a juntarse, ni tampoco se realizaron las acciones planificadas y por lo tanto ese, que 

puede ser catalogado como el primer intento serio de partido político, no prosperó. 

Posteriormente, a fines del 2004, Víctor Naguil y Pedro Marimán vuelven a convocar a 

una reunión para llevar adelante la idea del partido político mapuche. Se cita nuevamente al 

mismo grupo que participó de la primera reunión del 2002, pero se amplía un poco más el 

espectro de convocados. La mayoría de los citados continúan siendo: jóvenes mapuche que no 

sobrepasan los 32 años de edad, que eran profesionales recién egresados de las universidades 

de la región; ex dirigentes estudiantiles, o algunos que aún estaban estudiando en las mismas. 

De ese modo, quienes en esta ocasión se dan a la tarea de llevar a cabo el proyecto de partido 
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político, corresponden fundamentalmente a: gente ligada a Liwen223; otro grupo asociado al 

periódico Azkintuwe224; un tercer conjunto proveniente del Hogar Mapuche Pelontuwe225; y un 

último grupo de mapuche que no participaban de ninguna instancia organizativa o 

institucional.   

Quizás el sello de este grupo fue que correspondían a las nuevas generaciones de 

líderes mapuche,  que a diferencia de las generaciones anteriores, no estaban encasillados o 

coaptados por los partidos políticos chilenos y sus ideologías, es decir, tenían (y tienen) una 

visión más autonomista de la cuestión mapuche. Otra característica es que varios de esos 

jóvenes mapuche tenían un nivel educacional técnico o universitario, que, dentro de los 

márgenes políticos chilenos, les permitía estar mejor preparados para dialogar con las 

autoridades e instituciones del Estado. Y también que algunos de los integrantes de este grupo, 

se habían dedicado a elaborar discursos en defensa de la identidad y cultura mapuche y 

también mantenían contactos con el espectro indígena organizado del resto de Latinoamérica. 

Básicamente la decisión de llevar adelante el partido tenía que ver, entre otras cosas, 

con una necesidad de generar una corriente política mapuche que fuera autónoma, y con la 

cual se pudieran sentir identificados. 

 

6.3.2. Referentes para la construcción de las bases programáticas de 

Wallmapuwen 

Si bien la iniciativa de crear un partido político pareciera ser algo innovador en el ámbito 

mapuche, lo cierto es que esa idea ya se había planteado en otros decenios del siglo XX226. En 

un documento elaborado por Víctor Naguil, que aparece publicado en el periódico mapuche 

Azkintuwe el 14 de junio del 2005, denominado Autogobierno del país mapuche se consigna  

que la discusión sobre este tema comenzó a principios de los noventa con un documento 

publicado en 1990 por José Marimán  en la revista del Centro de Estudios y Documentación 

Mapuche Liwen, titulado como “Cuestión mapuche, descentralización del Estado y autonomía 

                                                 
223 El Centro de Estudios y Documentación Mapuche creado a fines de los ochenta, por un grupo de jóvenes 
profesionales mapuche, una vez que egresan de sus respectivas carreras universitarias. 
224 Un periódico electrónico, que tiene sus antecedentes en el Colectivo Lientur de Conatrinformacion en el año 
2000. Luego de una reestructuración, hacia el año 2003, cambia su orientación y surge Azkintuwe (significa El 
mirador en idioma mapuche), que se transforma en el primer periódico mapuche que cubre noricias relacionados 
con los sucesos mapuche en Chile y Argentina. A partir del 2008 se transforma en Agencia Mapuche de Noticias. 
225 Jóvenes que vivían en el Hogar Mapuche Pelontuwe (que significa fuente de luz), que comenzó a funcionar 
luego de una toma que hicieron estudiantes mapuche en el año 1997, de un hogar público que estaba abandonado 
desde los años setenta. 
226 En los inicios del siglo XX, en el 1914 aproximadamente se propuso la idea de formar un partido político 
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regional”. En aquella propuesta este autor da como solución, a lo que en aquellos años se 

denominó como el problema mapuche, la autonomía política y territorial de este pueblo. Un 

aspecto que llama la atención en dicho documento, es que Marimán, tiende a restarle 

preponderancia al tema cultural, por considerar que ese aspecto sería más bien, un 

complemento necesario e importante para el desarrollo adecuado de dicho proceso, pero no la 

finalidad principal de la propuesta. 

El proyecto autonómico que proponía José Marimán (1990) toma como base el 

carácter regional que tiene la presencia mapuche en el país. De ese modo, sugiere que la 

autonomía debe darse en la región donde históricamente ha habitado el pueblo mapuche (IX 

región), pues es ahí donde se concentra mayoritariamente esta población en Chile. En ese 

sentido, se aprecia que hubo un intento por adecuar esa propuesta al orden político 

administrativo en que se dividió al país durante la dictadura227. Y justamente, una crítica que 

posteriormente se le hizo a la propuesta, fue que no incluyó a la parte sur de la VIII región, ni 

a la X que (hoy se divide en dos regiones, los ríos y los lagos), ubicadas inmediatamente al sur 

de la Araucanía (IX región), en donde por cierto, hay también bastante población mapuche. Sin 

embargo, y aún cuando establece límites territoriales a la posible autonomía mapuche, no 

especifica la manera en que se podría organizar el espacio regional para atender las necesidades 

de todos los habitantes, es decir, de mapuche y no mapuche. 

Para José Marimán (1990) la autonomía, debía traducirse en un proyecto de liberación 

del pueblo mapuche228 y en el fomento de una conciencia nacionalitaria, que no sólo 

comprendía una autonomía cultural, sino también una autonomía territorial con derechos 

políticos definidos. De ese modo, la autonomía no sólo tenía por objetivo que el Estado 

chileno reconociera la existencia mapuche al interior de sus fronteras, sino que se pretendía 

que:  

”La autonomía territorial política del pueblo Mapuche significa un Estatuto de 
Autonomía regional que garantice políticamente, en un espacio territorial, todas 
las condiciones políticas, económico-materiales, sociales, culturales e ideológicas 
para el pleno desarrollo de la etnia y su cultura (…) El Estatuto de Autonomía 
regional debe reconocer ese derecho, en particular en lo referente a la posesión de 
la tierra y recursos naturales, íntimamente ligados a la existencia de la etnia y 
cultura mapuche”.229 (Marimán José, 1990, [online]) 
 

                                                 
227 Esta división fue estipulada en la Constitución de 1980. Ahí Chile se dividió en 12 regiones, más un área 
metropolitana en donde se encuentra la capital del país, Santiago. 
228 En aquellos años, la clase política y gobernante tomo este planteamiento como radical y con tintes separatistas, 
pues hablar de liberación nacional iba contra los preceptos de la constitución política del país. 
229 http://www.xs4all.nl/~rehue/art/jmar1.html   

http://www.xs4all.nl/~rehue/art/jmar1.html
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La intención de Marimán (1990) en aquellos años era que el tema indígena y las 

aspiraciones de sus organizaciones fueran incorporados como un tema importante del retorno 

a la democracia y a su vez, entregar elementos de análisis para que Chile se reconociera como 

un país pluriétnico. Aún cuando en retrospectiva, la propuesta de Marimán (1990) no es de 

ninguna manera algo acabado, pues tiene vacíos importantes, su mérito radica en que fue una 

sistematización realizada por un mapuche. Un tema que con el tiempo se debía profundizar, 

para darle mayor coherencia al discurso de las organizaciones que se declaraban autonomistas, 

ya sea que estuvieran o no de acuerdo con la propuesta de este autor. 

Se puede decir por tanto, que la idea de un partido político mapuche fue adquiriendo 

sustancia en la década de los noventa, pues el tema de la autonomía ha sido una discusión y 

una demanda política básica para el desarrollo de la convivencia entre mapuche y Estado 

chileno. El fortalecimiento de algunas de sus organizaciones y el surgimiento de otras, junto a 

la elaboración discursiva y la revaloración del ser indígena para un sector importante de los 

integrantes de este pueblo (sobre todo joven), han generado un cambio de escenario político 

que se resume en lo siguiente:  

“junto a las históricas exigencias económicas (...) se han desarrollado exigencias de 
tipo político y cultural (...) se empieza a plantear el tema de la autonomía política y 
territorial del pueblo mapuche , y la exigencia de ser reconocido como un “otro” 
distinto al resto de la sociedad chilena” (Van Bebber, 2002, p. 326.) 
 
En julio del 2005, al mismo tiempo que los integrantes del futuro partido, discuten lo 

que serían las bases programáticas de éste, aparece publicado en Azkintuwe230 un documento 

elaborado por Víctor Naguil, quien en un comienzo figura como uno de los artífices de la idea 

de partido, denominado, Autogobierno del país mapuche. Ahí señala que: “En los escenarios 

políticos y económicos que hoy presenta el mundo, en la medida en que una etnia no logra la 

existencia nacional, está condenado a desaparecer como tal. En el caso mapuche, el éxito de un 

movimiento de liberación nacional será el establecimiento de un país mapuche” (Naguil, 2005, 

12). En esta propuesta, el autor desglosa lo que para él serían las bases sobre la cuales debiera 

sustentarse una postura autonomista para los mapuche, coloca énfasis en el territorio, y 

sostiene que el Estado chileno debiera ampliar la región mapuche, pues ésta va más allá de la 

IX región. 

  Básicamente el contenido del documento de Naguil (2005) se enmarca en cuatro puntos:  

                                                 
230 Es un periódico mapuche, que comenzó siendo digital y que hoy tiene también una circulación impresa. 
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1) el derecho a la autodeterminación de los pueblos, aquí se explica el significado de los conceptos 

de autonomía y autodeterminación, son derechos íntimamente ligados, que se corresponden 

mutuamente, pero sí de concretar el que se lleva a la práctica se trata, este sería la autonomía, 

mediante formas de administración y otros elementos;  

2) Territorio y población, es necesario disponer de un territorio propio, pues es la primera 

condición para plantearse seriamente una existencia nacional, de ahí que menciona dos regiones: 

una es la oeste, que se encuentra en Chile y la otra es la región este, que está bajo jurisdicción 

argentina. También realiza un desglose de todos los territorios donde hay población mapuche y de 

la necesidad de propiciar el retorno de personas mapuche (por ejemplo, las que se encuentran en 

Santiago) para aumentar los porcentajes de población existentes en la región y reunir nuevamente 

a los integrantes de este pueblo. Un punto importante en este apartado es el objetivo de crear  una 

nueva región y de un estatuto de autonomía, que sirva para garantizar políticamente todas las 

condiciones jurídicas, económicas, sociales, culturales para el desarrollo de la nación mapuche. 

3) Mapuzungun: lengua propia del Wallmapu, sostiene que para un pueblo, el elemento más 

característico y peculiar de su cultura es la lengua, por ello una tarea de este movimiento de 

liberación nacional es la revitalización de ésta, para que sea la lengua oficial del país mapuche.  

4) Poder político y económico, manifiesta que cuando se habla de poder, se pretende configurar 

una representación colectiva real y plural que atienda las necesidades y a la diversidad que 

compone el pueblo mapuche. Señala que ha habido una pequeña participación mapuche en los 

gobiernos locales de la IX región, y eso es un aliciente para que otros integrantes de este pueblo se 

postulen a cargos de alcalde o consejales. Por otra parte, lo económico lo presenta como algo 

imprescindible, pues si no hay una base de este tipo, la autonomía, no sería posible. 

 De ese modo, se puede apreciar que gran parte de la discusión y elaboración que se llevó a 

cabo en la primera etapa de conformación del partido, posee similitudes con la elaboración que 

realizó Naguil (2005), quien en un pié de página aclara que ese documento fue escrito antes de que 

aparecieran otros similares en Azkintuwe y que fueron publicados antes que el suyo. Por tanto, el 

documento parecería ser inédito y el fruto exclusivo del pensamiento de Naguil, que si bien se 

basó en lo propuesto por José Marimán, se presenta más acabado, en relación con los elementos 

que serían necesarios para el autogobierno mapuche.  

Posteriormente, en la publicación de Agosto-Septiembre del mismo año, aparece en 

Azkintuwe la segunda parte de la exposición de Naguil con el escrito se titula: Autogobierno del 

país mapuche-parte II. Hacia la creación del un partido mapuche. En este documento el sostiene 

que la estrategia de autogobierno debiera concretarse con un primer gran esfuerzo, que sería la 
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creación de un partido político, que pueda competir, sobre todo (pero no exclusivamente), en el 

ámbito municipal y contribuir al fortalecimiento del movimiento mapuche, intentando además 

solucionar problemas que enfrenta la población mapuche. Aclara que,  

“si bien el partido que proponemos se definirá como “mapuche y autonomista” su 
conformación no puede quedar restringida a la población mapuche, sino que en 
coherencia con una visión táctica de no confrontación con toda la sociedad chilena, 
también debe integrar personas chilenas que se sientan interpretadas por el proyecto 
político. Sin embargo, el proceso de reclutamiento debe resguardar una mayoría 
mapuche, para que esta fuerza política nunca pierda su carácter mapuche” (Naguil, 
2005, p. 12) 
 

Los principales tareas en donde se debería enfocar el futuro partido, según Naguil, son: 1) 

Descentralización política y municipio, con el fin de generar mayor democracia y participación de 

la población; 2) Desarrollo económico, el talón de Aquiles del movimiento mapuche, según 

Naguil; 3) Diseño y aplicación de una política lingüística, transformando al mapuzungun en la 

lengua del país mapuche; 4) Retorno planificado de la diáspora mapuche, referido básicamente a 

quienes viven en Santiago. Este documento basa su argumentación en la creación del partido 

político, proyecto que en ese momento estaba en marcha, con la discusión de las bases 

programáticas. Naguil no menciona en su escrito que el partido se está discutiendo, sino que lo 

presenta como una posibilidad y en ese sentido, nuevamente, no hay mención a la discusión que 

se estaba llevando a cabo en  Wallmapuwen. 

Por otro lado, cabe mencionar que uno de los convocados de esta etapa en que se 

comenzó a gestar y discutir el proyecto del partido, señala que para él hubo una relación entre 

la llegada de José Marimán a la región, a inicios del 2000, y la idea de formar un partido 

mapuche, pero que eso lo deduce hoy, 

“cuando José Marimán pasa a, viene a Chile y comienza a conversar con distintos 
actores, conversó en ese tiempo con los estudiantes de los hogares, yo, bueno ya 
había salido de dirigente del hogar, pero siempre he estado ahí apoyando a los 
chicos, así es que me invitaron a una conversación con él, y dijo algo del partido y 
en una primera instancia nosotros dijimos que no, que eso era algo que no 
correspondía porque no era algo propio mapuche” (Wladimir, junio del 2009).  

 
José Marimán permaneció en la región un poco más de un año, y mientras estuvo ahí, 

además de buscar un laburo, se dedicó a conversar con jóvenes que estaban estudiando, o 

recién egresados de algunas universidades de la región. El hecho de ser una persona a quien 

sólo conocían por sus escritos en la red, hizo que tuviera una buena llegada con algunos 

jóvenes, pues con varios de su generación tenía y tiene diferencias ideológicas cuya raigambre 

proviene de su participación política en agrupaciones de los ochentas. José Marimán, se fue 
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nuevamente de Chile231, y si bien intentó colocar la idea de partido mapuche en los jóvenes, no 

fue él quien finalmente la comenzó a concretar.  

 

6.3.3.  Etapa de reflexión y análisis de la situación mapuche 

Esta etapa, se podría decir que fue la más agotadora del inicio, pues durante ese 

período se realizaron una serie de reuniones para que el grupo base, que no eran más de 12 

personas, junto a otras que iban y venían,  mediante el debate de ideas, se pusiera de acuerdo 

en torno a lo que debería ser un partido político mapuche. Éste no podía ser como el resto de 

los partidos políticos existentes en Chile, sino que sobre todo, debía reflejar su carácter 

indígena y mapuche. Por ello, los temas importantes para quienes participaban tenían que ver 

con conceptos como: la autonomía, el territorio, el sentido que tenía la identidad dentro del 

partido y el tipo de estructura que se iban a dar. Debía consensuarse, si el partido iba a ser 

encabezado por una directiva tradicional a la usanza mapuche, si iba a considerar los aspectos 

culturales de los mapuche, o si iban a funcionar como lo hacían los partidos políticos chilenos.  

También se discutió en ese momento en torno a: ¿cuál iba a ser el rol que iba a cumplir 

Wallmapuwen? con relación a: a) las organizaciones mapuche; b) al movimiento mapuche; c) a 

los conflictos;  y d) la relación con el resto de la sociedad chilena. Y, ¿qué acciones le 

correspondía asumir al partido en los diferentes contextos políticos y sociales donde se iban a 

desenvolver? Es decir: al interior de la sociedad mapuche, en donde estaban involucradas: las 

comunidades, los comuneros; a nivel internacional, básicamente con las experiencias 

autonómicas europeas; y en el contexto de las reivindicaciones mapuche que tenían que ver 

con: el territorio y lo cultural básicamente. 

Durante ese tiempo de discusión se trató de compatibilizar visiones y análisis de la 

situación mapuche,  en definitiva, llegar a acuerdos mínimos en torno a lo que el grupo debía 

consensuar. Y una de las conclusiones a las que se llegó fue que, si bien en la década de los 

noventa hubo una activa movilización de los sectores organizados de esta sociedad, en los 

últimos años se había producido una especie de estancamiento político del denominado 

movimiento mapuche.  

“entonces nosotros decimos que el movimiento mapuche está en crisis, el 
movimiento mapuche se ha caracterizado por una dinámica de funcionamiento 
que hizo agua y se derrumbó por todos lados y las que eran las grandes 
organizaciones llamadas a conducir el movimiento, se derrumbaron de un día pa’ 
otro, ni siquiera se derrumbaron así lentamente no. Y  nosotros lo que decimos es 

                                                 
231

 En los CD. anexos, en un escrito de su autoría explica las razones por las cuales no vive actualmente en Chile. 
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que hizo crisis, pero era una crisis súper anunciada, porque incluso cuando se crea 
Wallmapuwen en su primera declaración de principios incluso lo plantea, que el 
movimiento mapuche está en crisis,.” (Pedro, julio del 2009) 

 
Mediante la discusión realizada, se pudo establecer que, luego de un período de 

movilización constante, la crisis que estaba experimentando el movimiento mapuche, tenía 

diferentes causas, pero también era una responsabilidad de todos los que participaban de ese 

movimiento y por tanto, ellos también debían asumir esa crítica,   

“yo creo que lo primero, fue la crítica respecto al movimiento mapuche, pero al 
mismo tiempo una autocrítica muy fuerte también, porque nosotros también 
éramos parte del movimiento mapuche en ese momento. Posteriormente asumir 
la idea de una construcción de un partido ya fue como mucho más fácil, 
necesitamos también esto, porque si uno ve los ejemplos de liberación nacional 
que tienen otros países del mundo, también ve que han sido llevados adelante por 
partidos políticos, el caso soviético, bueno están signados por el tema de 
izquierda, pero muchos de esos han sido grandes ejemplos de luchas de liberación 
nacional de un pueblo, claro que en ese caso que fueron en un contexto de riesgo” 
(Wladimir, junio del 2009) 

 

 De igual manera, con el análisis que realizaron en esta etapa, pudieron llegar a la 

conclusión de que la forma de hacer política que seguía manteniendo el movimiento 

mapuche debía ser modificada, porque el escenario político había cambiado, al igual que las 

generaciones mapuche que estaban asumiendo la conducción de dicho movimiento, 

“esa forma de hacer política que venía dándose de los noventa eran insuficiente 
para dar cuenta del escenario mapuche que se vivía y¿ cuáles son esa formas de 
hacer política? primero centrar todo en el tema reivindicativo, ya sea de tierras, ya 
sea  de demandas sectoriales o de oposición a cosas, oposición a megaproyectos, 
oposición a temas de la prisión política, oposición a temas de planes de gobierno, 
leyes especiales, lo que sea, o sea era un movimiento súper reactivo, reaccionaba 
según los proyectores que el gobierno planteaba, un movimiento que establecía 
coordinaciones coyunturales por los presos políticos, contra Ralko, contra el 
aeropuerto, contra lo que sea, coordinaciones que no tenían ninguna plataforma 
política seria, plataformas que cuando tú llegabay a la hora de plantearte, cuando 
se llegaba al momento clave de decir, peñi232, mantengámonos unidos, porque 
vamos, probablemente podamos ganar algo más si seguimos unidos, todos partían 
pa’ su lado. Los lafkenche que son militantes socialistas la mayoría, entre ellos 
Adolfo son socialistas militantes, recibían órdenes de partidos de Santiago y se 
bajaban de las coordinaciones, los nagche que son PPD, se bajaban de las 
coordinaciones, lo de acá se bajaban también, los de acá también, y la COM233, la 
COM fue así po’, la COM terminó sin pena ni gloria porqué en el último 
momento todos se bajaron (…) al final quedamos nosotros no más” (Pedro, julio 
del 2009) 

                                                 
232 Palabra que significa hermano y que es utilizada sólo entre hombres. 
233 La COM era la Coordinadora de Organizaciones Mapuche. 
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Se apreciaba por otra parte, que el movimiento mapuche se había convertido en un 

grupo que, básicamente, reaccionaba frente a las coyunturas que se le presentaban, y que más 

allá de sus reivindicaciones por tierra o su oposición a determinados proyectos impulsados por 

el gobierno en sus territorios, no había un planteamiento político común de parte de las 

orgánicas que conformaban ese denominado movimiento. Un factor que en definitiva, 

debilitaba a los mapuche era la afiliación o cercanía que determinados grupos o dirigentes 

tenían con los partidos políticos que estaban gobernando el país. Se había llegado a un 

momento en que se podía notar que no había comunicación entre los que conducían la 

movilización política mapuche y las bases sociales de este pueblo. De ahí que era necesario 

crear una instancia que aglutinara a la mayor cantidad de sujetos mapuche para seguir 

proyectando las demandas de las organizaciones comunitarias, urbanas y políticas de este 

pueblo en el espacio político que existe en el país. 

Durante esta etapa que fue breve, se trataron muchos temas, pero no todos se 

analizaron con la misma profundidad, porque en primer lugar, se había delimitado un tiempo 

para debatir, y en segundo término, se había producido un desgaste en los que estaban 

participando del debate. Por otra parte, como ocurre en todo grupo, en un comienzo hubo 

bastante entusiasmo de parte de los participantes, pero con el correr de los meses se dieron 

deserciones, que son lógicas de este tipo de convocatorias, y que estaban asociadas a la 

disponibilidad de tiempo, a las visiones antagónicas que había entre unos pocos con la 

mayoría, o bien a la falta de convicción de que se pudiera llegar a concretar el partido, y la 

poca identificación que algunos lograron desarrollar con el proyecto y el grupo. 

A raíz de ello y para acelerar el proceso, se acordó colocar una fecha para dar a conocer 

el trabajo que se estaba realizando, en pro de formar el partido político. Se planificó la 

elaboración de un documento que sirviera para dar cuenta de algunos puntos como: los 

principios básicos que le daban sustento a este proyecto; los planteamientos ideológicos del 

futuro partido; y los principios políticos que iba a tener. Ese trabajo daría como resultado, una 

declaración de principios, y un borrador preliminar de un documento mayor. Para socializar 

esos trabajos se propuso una fecha para la presentación pública y realizar invitaciones a otras 

personas mapuche para ampliar el grupo y la discusión. Para ello, se hizo una selección de unas 

cincuenta personas mapuche, a las cuales se les extendió una invitación para una fecha 

determinada.   

Por otra parte, se acordó previamente que el día en que se realizara esa reunión 

ampliada, después de la presentación del grupo que estaba llevando adelante la idea de partido 
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y del documento que se había elaborado para discutir, se iba a elegir una directiva para el 

partido. Esto se iba a presentar como propuesta, pero bajo el acuerdo previo de que la mayoría 

de las personas que integrarían la directiva debían ser algunos de los que habían trabajado en el 

documento.  

Mi informante, me señala que ya en esa etapa se comenzaron a evidenciar algunas 

prácticas que más adelante serían motivo para que un grupo de militantes y simpatizantes de 

Wallmapuwen tomara distancia del proyecto. Básicamente porque, las decisiones  o acuerdos 

que se tomaban en la asamblea general no siempre se realizaban de la forma en que se había 

acordado. O bien porque en las reuniones se debatía sobre un determinado tema y se 

consensuaba lo que iba a contener el documento fruto de ese debate, sin embargo, sucedía que 

a veces se cambiaban ciertos contenidos del documento, sin el consentimiento de la asamblea 

general.. De ese modo, se iba haciendo evidente en las reuniones masivas que el grupo que 

componía la mesa directiva de ese entonces, junto a unos pocos militantes, tomaban nuevas 

decisiones cuando ellos se reunían a elaborar los documentos o comunicados públicos. A la 

larga, esas situaciones se fueron convirtiendo en el inicio de los problemas que se iban a 

presentar en el partido hacia el 2008. 

 

6.3.4. Lanzamiento público de Wallmapuwen 

Una vez terminada la elaboración de la declaración de principios que tendría 

Wallmapuwen, a mediados del 2005 se convoca a un acto público234, para dar a conocer en la 

ciudad de Temuco, la conformación de una nueva  agrupación impulsada por un conjunto de 

personas mapuche que tenía la intención transformarse en un moderno referente político de 

esta sociedad. Con esa presentación pública se pone en marcha Wallmapuwen235, orgánica 

ideada para convertirse en un partido político mapuche, que pueda ser utilizado como un 

instrumento político electoral, para el logro de determinados objetivos. Y sobre todo, para 

conseguir lo que se definió como  la reconstrucción del País Mapuche en los territorios donde 

este pueblo tiene presencia.  

Cuando el proyecto se dio a conocer públicamente en la región y en el país, los 

partidarios de Wallmapuwen se definieron como un grupo de ciudadanos mapuche que 

provienen de distintos sectores: organizacionales, campos profesionales y espacios de acción236, 

                                                 
234 Esta reunión se realizó en los Traperos de Emaus. 
235 El significado de este término que viene del idioma mapuche es todas las personas que pertenecen al territorio. 
236 http://www.wallmapuwen.cl/quienes_somos.htm 
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que se han juntado para formar un partido político de carácter autonomista y nacionalitario. 

De ese modo, algo que intentan develar desde el inicio, es que visualizan a esta instancia como 

un instrumento de lucha política.  

“mira yo Wallmapuwen, lo veo como un instrumento, no lo veo como un fin en sí 
mismo, el fin en sí mismo es que la nación mapuche pueda desarrollarse, pueda 
comenzar a tener vida propia.  Wallmapuwen va a ser un grupo de personas que 
va a asumir en algún momento, va a decir mira tenemos una tarea, revitalicemos el 
mapudungun, y si hay muchos actores más que están dentro del mundo mapuche 
que quieren empujar para el mismo lado esta idea, bienvenido vamos adelante, 
pero en ese sentido, no en el sentido de que, vamos a potenciar a Wallampuwen, 
no es la idea. Wallmapuwen se va a potenciar en la medida en que la gente 
reconozca el trabajo que se vaya a hacer ahí, es decir en el futuro se va a reconocer 
por los hechos que se han generado, más que por el discurso que se pueda haber 
generando” (Wladimir, junio del 2009) 

 
La presentación  oficial de Wallmapuwen fue realizada por la mesa directiva237, 

encabezada por quien asumió en ese tiempo el cargo de presidente del conglomerado, Gustavo 

Quilaqueo238. Asistieron además de los convocantes, unas 30 personas que habían sido 

invitadas por quienes fueron sido parte de la discusión previa a la realización de esa jornada. La 

gran mayoría de los asistentes eran personas que formaban parte de las redes de conocido, o 

amigos de los que iniciaron la idea del partido  

Una de las finalidades que se perseguía al dar a conocer el proyecto, era captar 

adherentes, que en definitiva era el requisito fundamental para que el partido político pudiera 

inscribirse legalmente. De ese modo, en ese momento era importante para el grupo,  ir 

desarrollando una estrategia de acumulación de fuerzas en el Wallmapu239, mediante la 

articulación de amplios sectores de la sociedad Mapuche y no-mapuche, a través de una 

movilización social  que permitiera desarrollar una estrategia electoral en el territorio que 

denominaron como el País Mapuche240.   

  En aquel documento, señalaron que los principios ideológicos del partido se enmarcan 

en los siguientes puntos: 1) los mapuche son habitantes originarios del país mapuche, que se 

ubica a ambos lados de la cordillera de los Andes (Chile y Argentina), y constituyen un mismo 

pueblo; 2) siendo los mapuche una nación, les corresponde el derecho inalienable a la 

                                                 
237 La mesa directiva de ese momento estaba conformada por: Gustavo Quilaqueo en el cargo de presidente; 
Claudio Curihuentru como secretario político; Víctor Naguil, como encargado de relaciones internacionales; y la 
comisión política integrada por: Pedro Cayuqueo, Pedro Marimán, Alvaro Millalén y Ramón Maureira. 
238 Gustavo Quilaqueo, se incorporó el 2005 al Wallmapuwen, luego de que retornara al país tras dos años de 
haber permanecido en México estudiando una maestría en Desarrollo Rural en la Universidad de Chapingo. 
239 Traducido como territorio mapuche por los integrantes de Wallmapuwen. 
240 Declaración de principios de Wallmapuwen, diciembre de 2005. (http://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/noticias/cmdo-216.htm) 



 

 

221 

 

autodeterminación, poder decidir en torno a su futuro político, económico, social y cultural; 3) 

tienen derecho a la restitución del territorio histórico, repartido en Ñgulumapu (Chile) y 

puelmapu (Argentina); 4) impulsar el proceso de reconstrucción nacional, mediante el 

desarrollo de una conciencia nacional mapuche; 5) la revitalización de la lengua propia y oficial 

del Wallmapu, el mapuzungun, que es clave para que se produzca la reconstrucción nacional. 

De igual forma, el partido en construcción, se definía por la siguientes  características: 

autonomista, nacionalitario, democrático, progresista, laico y pluralista. 

Uno de los puntos relevantes en la declaración de principios fue que se auto-definieron 

como un grupo no excluyente y abierto a recibir a la diversidad mapuche y regional, 

conformada por los diferentes sectores sociales chilenos. 

“el grupo intenta participar en la política existente en el sistema, a través del 
partido político mapuche, y  poder reunir o socializar una idea donde estén 
presentes desde el arte hasta las ideas, de autonomía, de territorialidad, de formar 
un autogobierno, o sea desde al artista, y donde tenga un espacio también un 
mapuche que sea evangélico, pero que quiera participar en política, desde una 
lamgen241 que quiera trabajar en su propia autogestión local y desde ahí estar 
apoyándolo, más que trabajar para hacerse líder, más que trabajar para hacerse un 
representante, mejorar la propia condición de un grupo o una familia o una 
persona, hacer que vuelva a mirar a sus antepasados, para mí que alguien se 
reconozca como mapuche que alguien valore su identidad es un avance en el 
trabajo que hago” (Anita, marzo del 2009) 

 
  Siendo un grupo abierto a recibir diferentes militantes, su población objetivo primario 

son los mapuche de la región y de las otras dos regiones en donde pretenden legalizarse. 

 

6.3.5. Elaboración, presentación de las bases programáticas y su discusión 

ampliada  

En esta etapa los integrantes de Wallmapuwen, se abocaron a la discusión de 

lineamientos y visiones sobre lo que debían contener las bases programáticas del partido en el 

2006.  

“se definió cuáles iban a ser las áreas que iba a tener el partido, un área 
comunicacional, un área de relaciones internacionales, uno de organización, una 
económica y una formación de cuadros, de militantes y se definieron las funciones 
también, se dijo, vamos a tener que definir todo esto, darle contenido a todo este 
asunto” (Informante clave, noviembre del 2009) 

 

                                                 
241 Palabra mapuche que significa hermana o hermano, es utilizada entre mujeres o entre mujeres y hombres. 
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Aquí participó la gente que se logró identificar con la idea y que se comprometió a 

trabajar para ir integrando a más personas en el partido. Para ello se utilizó la lógica de que 

cada convocante invitara a cinco personas, luego esas cinco a invitarían a otras cinco y así se 

iría formando una especie de bola de nieve, que llegaría a juntar el número de personas 

requeridas para en un primer momento realizar la inscripción del partido ante el Servicio 

Electoral, SERVEL, y en un segundo tiempo inscribir de manera legal el partido en el sur de 

Chile. 

En esta etapa aparece claramente esbozada la intención de Wallmapuwen de convertirse 

en un partido nacionalista mapuche, capaz de conducir el proceso a un buen término, es decir, 

que el proceso de liberación nacional los lleve a conformar estructuras que permitan que los 

mapuche en un determinado momento, puedan alcanzar la autonomía y ser efectivamente el 

país mapuche. Señalan por ello que;  

“yo soy nacionalista de wallmapu (…) yo soy nacionalista de un territorio, un 
territorio donde todo eso que te mencioné anteriormente se desarrolló, se 
desarrollaron las machis, se desarrolló la cultura, se desarrolló la identidad, hay 
una historia de patria detrás, gente que murió por esta tierra, por este territorio, y 
ese territorio pa’ mí es mi patria, mi país mapuche, y ese país mapuche, yo quiero 
darme el trabajo, de que ese proyecto de país mapuche tenga viabilidad política, o 
sea que mi visión política como mapuche tenga viabilidad en ese territorio” ( 
Pedro, julio del 2009) 

 
En otro sentido se manifiesta que, asumir la identidad también tiene que ver con el 

surgimiento de una convicción política en el sujeto, y esto tendría que derivar tarde o 

temprano en la aparición del nacionalismo, 

“yo creo que la identidad, en el sentido de que mete este elemento que podemos 
llamar nacionalista, ahí me parece que la diferencia que hay entre alguien que 
siendo, reuniendo todas las condiciones para ser considerado mapuche, es 
hablante, vive en comunidad, participa de los rituales culturales, pero si no tiene la 
conciencia política de pertenecer, yo creo que es necesario dar el paso hacia una 
convicción política en el sentido nacionalitario en el origen más profundo del 
concepto me hace sentido” (Gustavo, julio de 2010) 

 
 Entre sus principales preocupaciones está definir y hacer la clara distinción entre los 

conceptos de autodeterminación y autonomía, porque muchas veces se prestan para 

confusiones. Así, la autodeterminación la definen como “el derecho que le asiste a un grupo 

humano que se autoafirma como pueblo o nación a decidir sin injerencias externas su futuro 

político”242. Este derecho se concretaría a través del ejercicio de la autonomía, la cual puede ser 

                                                 
242 http://www.wallmapuwen.cl/ 
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amplia a o restringida, funcional o política, dependiendo de los marcos legales del Estado del 

cual se esté formando parte. 

Uno de los modelos en que se basan tales planteamientos es el catalán, pues se tiene 

conocimiento por parte de los dirigentes e intelectuales mapuche, que los catalanes desde 

siempre “se han diferenciado cultural, lingüística, económica y políticamente del resto de los 

españoles y han reclamado sus derechos de poder político frente al Estado español 

esgrimiendo su distinción histórico-cultural” (Rodríguez, 1996, 111). Gran parte del discurso 

mapuche toma como referente las experiencias autonómicas españolas más que las indígenas a 

nivel latinoamericano.  

Posteriormente, en julio de 2006 se realiza una convocatoria ampliada donde figuraban 

dirigentes de base, estudiantes, académicos y otras personalidades que se desenvuelven en el 

ámbito organizacional mapuche, para realizar oficialmente el lanzamiento del proceso de 

discusión y elaboración de las bases programáticas del futuro partido. Con un documento que 

contenía los lineamientos generales para comenzar la discusión se dio a conocer el estado en 

que se encontraba el proceso y los motivos y objetivos que tenían los convocantes con ese 

proyecto. Al mismo tiempo se planteó la necesidad de ampliar el debate a quienes estuvieran 

interesados en ser parte de esa iniciativa y por ello argumentaron que,  

"Nos ha parecido fundamental convocar a debatir, profundizar y enriquecer estas 
bases a un arco amplio de personas y organizaciones. Ellos expresan la diversidad 
propia de la nación mapuche y de cualquier pueblo del mundo. Valoramos sus 
conocimientos y experiencias, y estamos seguros que pueden contribuir a ampliar 
la mirada, enriquecer y orientar el enorme desafío de ofrecer a la sociedad y al País 
Mapuche un Programa Nacional"243 (Lanzamiento de las Bases Programátocas de 
Wallmapuwen, julio de 2006). 
 

Una vez que se tuvo una respuesta positiva de los asistentes244, en torno a su 

compromiso de participar en la siguiente etapa del proceso, se procedió a la conformación de 

mesas de trabajo que se dedicarían a trabajar los aspectos más específicos de la propuesta que 

tenía cuatro ejes o ámbitos temáticos generales. De ese modo, las mesas se dividieron de la 

siguiente forma: 1) mesa de trabajo político; 2) mesa de identidad nacional mapuche; 3) mesa 

de trabajo Social; y 4) mesa de desarrollo económico y de recursos naturales y medioambiente 

Producto del trabajo que realizaron los integrantes de las respectivas mesas de trabajo, 

durante los siguientes cuatro meses, se llegó a la presentación del programa político a finales 

                                                 
243 Una de las intervenciones de los oradores de la convocatoria de julio del 2006, llevada a cabo en el Salón de 
Honor de la sede regional del Colegio de Profesores en la ciudad de Temuco 
244 Concurrieron a esa cita más de 60 personas, de los cien que se habían invitado. 
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del 2006, y ese documento llevaba por título: El nacionalismo mapuche como programa 

político. Programa de reconstrucción nacional mapuche. Una apuesta para garantizar bienestar 

y dignidad al Wallmapu245. Los principales contenidos de este documento tenían que ver con: 

a) Hacer de Wallmapu un país democrático: la propuesta que realizan “apunta a generar un 

Estado plurinacional y profundamente democrático246: plurilingüe y multicultural” 

(Walmapuwen, 2006, p. 8). Para ello es necesario, que exista una efectiva descentralización  del 

Estado y un fortalecimiento de las regiones en el país, así como gobiernos locales con mejor 

financiamiento, desconcentrar el poder político a favor de la ciudadanía y la democratización 

de las instituciones políticas del Estado chileno. 

b) Hacer de Wallmapu un país con identidad: uno de los principales requisitos para que se 

desarrolle la identidad es la revitalización del mapuzungun, que es la lengua mapuche, mediante 

una política lingüística247. Sin embargo, esto no significa que se pretende formar una sociedad 

monolingüe, sino al contrario, plurilingüe donde los ciudadanos dominen como mínimo tres 

idiomas (mapuzungun, castellano e inglés). También se habla de las política identitarias, en 

donde se promueve el reconocimiento de parte del Estado chileno, de la Bandera Mapuche 

como emblema nacional del país mapuche y del pueblo mapuche en su conjunto. Como 

política cultural, es importante la preservación de la cultura mapuche y sus formas tradicionales 

de conocimiento. 

c) Hacer de Wallmapu un país con bienestar: donde se respeten y resguarden los derechos de 

todos los ciudadanos, una sociedad donde valores tales como la tolerancia, el respeto, la 

libertad y la solidaridad  sean parte de la práctica cotidiana. Se postula que en el largo plazo, las 

políticas públicas referidas al país mapuche pasen a manos de las instituciones autonómicas. 

Promueven determinadas medidas en políticas sociales referidas a: educación, salud, política 

habitacional, previsión social, seguridad ciudadana, políticas de igualdad de género. 

                                                 
245 Noviembre de 2006. En los anexos se adjunta en forma íntegra esta propuesta. 
246 Como propuesta de largo plazo en este punto apelan a la “conquista de un Estatuto de Autonomía o 
Autogobierno para Wallmapu entendido, en principio, como la actual IX región más algunas comunas adyacentes 
de la Octava y Décima región. Esto sin perjuicio que asumimos que el Wallmapu histórico corresponde a una 
unidad territorial mucho mayor que abarca parte de los actuales estados chileno y argentino. Este estatuto 
autonómico garantizará un nuevo y mejor marco de convivencia social entre los ciudadanos del País Mapuche y el 
Estado, así como la reparación necesaria e indispensable a la Nación Mapuche y sus derechos nacionales, políticos 
y culturales” (Wallmapuwen, 2006, p. 9). 
247 Se la mucha importancia al desarrollo de una política lingüística, en razón de que la lengua mapuche ha sido 
desplazada por el castellano,  pues, actualmente en las comunidades mapuche de Chile, “se observa la ausencia de 
transmisión intergeneracional en muchas zonas rurales donde se asienta la población mapuche” (Canihuán, 2006, 
p. 38). Se ha producido un proceso de desplazamiento lingüístico y este fenómeno, “se enlaza con factores de 
prestigio de la lengua española dentro de la sociedad mapuche y en la sociedad chilena, entendidos como factores 
económicos, de movilidad social y la historia misma de la lengua como parte de la colonización perpetrada contra 
los mapuche” (Op. Cit., p. 38). 
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d) Hacer de Wallmapu un país con desarrollo: generar un desarrollo económico real en el 

territorio sin que se afecte a la ciudadanía y el medio ambiente. Para ello se proponen: 

modificaciones al actual modelo económico; también el desarrollo de las comunidades 

mapuche; apoyo a la pequeña y mediana agricultura; apoyo a la micro, pequeñas y medianas 

empresas; creación y ampliación de infraestructura y conectividad en el país mapuche; empleo 

y derechos laborales en Wallmapu; redistribución del ingreso; tributación en Wallmapu y 

sistema de financiamiento autonómico. 

e) Hacer de Wallmapu un país sustentable: a través de un uso racional de los recursos 

naturales, para ello es necesario que los mapuche recuperen políticamente el control integral de 

los recursos naturales existentes en su territorio. Se requiere que exista una política sobre 

recursos naturales y una política sobre medioambiente. 

 La presentación del documento a la asamblea y simpatizantes en el Auditorio de la 

Municipalidad de Temuco, fue la culminación de esta primera etapa, pues el trabajo realizado 

había sentado las bases de un discurso político nacionalista y autonomista para el partido 

político en formación. A partir de ese momento estaban listos para empezar con la 

formalización legal del partido ante el SERVEL (Servicio electoral), cuyo requerimiento inicial 

era la presentación de los estatutos y escritura del partido político, y de las cien firmas 

necesarias para comenzar la inscripción. 

  

 

  6.3.6. Se inicia la inscripción del partido, pero también se detiene el proceso 

 

 

Fotografía 6. Imagen oficial de la jornada de inscripción248 

 

                                                 
248

  Fotografía extraída de la página web de Wallmapuwen [on line] wwww.wallmapuwen.cl 

http://www.wallmapuwen.cl/wp-content/uploads/2010/12/zugun23.jpg
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Pasado un año después de haber dado a conocer el programa político, se inicia la etapa 

de inscripción del partido el día 24 de noviembre del 2007. Para ello se efectúa un acto público 

en la plaza de armas de la ciudad de Temuco, que tenía por objetivo reunir las cien primeras 

firmas, formalizadas ante un notario y con ello dar por iniciado el proceso de legalización de 

Wallmapuwen. La meta ese día se cumplió, por tanto el requisito primario de las 100 firmas, y 

los estatutos, junto a la escritura de Wallmapuwen fueron enviados al  SERVEL249 para su 

revisión. A partir de ese momento, había que esperar la respuesta del servicio electoral, pues si 

los documentos enviados se aprobaban250, se podía comenzar con la inscripción legal del 

partido. 

 En Chile para llevar a cabo la constitución de partidos políticos se deben cumplir 

ciertos requisitos, los cuales están especificados en la Ley 18,603. Ley Orgánica Constitucional 

de los Partidos Políticos, en ella por ejemplo, en el artículo 3° de su título Uno, se especifica 

que: “Los partidos políticos existirán como tales cuando se hubieren constituido legalmente en 

a lo menos ocho de las Regiones en que se divide políticamente el país o en un mínimo de tres 

de ellas, siempre que estas últimas fueren geográficamente contiguas”251. Por esa razón, 

Wallmapuwen se propuso constituirse como tal, en las regiones de la Araucanía, en los Ríos y 

en los Lagos, y el total de firmas que necesitaba reunir era de 4800, la mitad de ellas debía 

conseguirlas en la Araucanía.  

Después de unos meses de espera llega la respuesta del SERVEL, no obstante, durante 

ese período y a posteriori,  ocurren una serie de situaciones que van retrasando el avance del 

proceso y que finalmente desembocan en el estancamiento del mismo, hasta mediados del 

2010. De ese modo, se puede mencionar que entre las situaciones que fueron deteniendo el 

avance de este proyecto están: 

1) Las observaciones realizadas por el SERVEL sobre el contenido de los estatutos de 

fundación de Wallmapuwen, con relación al uso de determinados conceptos que no 

podían ser aceptados por este organismo, porque contravenían determinados preceptos 

de la Constitución chilena. Ejemplo de ello era, el uso de términos tales como nación, 

nacionalismo, autonomía, país mapuche y otros. Por tanto, el texto se debía corregir y 

ser enviado nuevamente, esto se volvió a gestionar nuevamente a fines del 2010. 

                                                 
249  Servicio electoral. 
250 Una vez que el SERVEL apruebe los estatutos, el procedimiento es, inscribir un extracto de los estatutos 
aprobados en el diario oficial, una vez que está publicado en el diario oficial se cuenta con 7 meses para reunir la 
cantidad de firmas que se requiere en cada región en que se pretenden constituir. 
251 http://www.servel.cl/servel/index.aspx?channel=305&appintanceid=744&pubid=442 
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2) Algunas de las cien firmas que se remitieron al SERVEL figuraban como parte de la 

militancia de partidos políticos que ya existían en el país, y en Chile una persona no 

puede tener doble militancia. Por ende, había que despejar ese escollo mediante la 

incorporación de nuevas firmas, o bien sanear las firmas objetadas a través de la 

renuncia de la persona al partido político donde figuraba inscrito. Esa labor tardó 

bastante y también en el 2010 se comienza a revisar esa situación más detenidamente. 

3) La falta de tiempo de algunos de los integrantes del grupo, que no siempre estaban 

disponibles para asistir a las reuniones y debatir en torno a los pasos a seguir. Como la 

mayoría de los participantes activos de Wallmapuwen cumplían funciones laborales 

durante la semana, les quedaba poco tiempo para ir a reuniones u ocupar el tiempo de 

que disponían el fin de semana en el partido. A causa de ello, no siempre asistían los 

mismos a las diferentes reuniones y el grupo que tomaba las decisiones se fue 

remitiendo casi exclusivamente a la mesa directiva y a unos pocos más. 

4) La falta de recursos económicos de que disponía Wallmapuwen, pues el financiamiento 

que tuvieron los dos primeros años, era bastante precario y se basaba 

fundamentalmente en un aporte que hacían sus militantes más activos y de 

simpatizantes ocasionales. Hubo reiteradas ocasiones en que los militantes activos o 

una persona en particular tuvo que hacerse cargo de solventar gastos como, transporte 

o viajes, y también se realizaron beneficios para reunir fondos.  

5) El alejamiento de algunas personas que iniciaron el proyecto, o que se incorporaron 

durante el primer año, porque surgieron algunas desavenencias internas con la directiva 

de ese entonces, a raíz de la manera en que se estaba llevando a cabo el proceso.  

6) El alejamiento específico de algunas mujeres que no se sentían incorporadas en el 

debate de ideas, o las decisiones que se tomaban en Wallmapuwen. 

7) La falta de democracia que se estaba dando al interior del partido. Algo que me 

señalaron varias de las personas con las que pude conversar. 

8) No se había hecho el nexo entre los mapuche que vivían en las comunidades rurales 

con la dirigencia del partido, ni se había difundido la idea que se pretendía llevar 

adelante. 

9) La falta de vinculación con el mundo político mapuche y los conflictos que se 

desarrollaban a nivel comunitario y social. Por ejemplo, el poco acercamiento que había 

con los presos políticos mapuche y su problemática. 
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10) La falta de experiencia política de un alto porcentaje de los miembros de Wallmapuwen 

y de su mesa directiva. 

 

Por tanto, y después de todo el camino que se había recorrido en poco más de dos 

años, se comienza a producir una crisis en la continuidad del proyecto. Pero ese trance sólo era 

conocido por quienes habían, o estaban participando del proceso, porque hacia la esfera 

pública, el proceso continuaba, aunque no tan aceleradamente como en un comienzo, 

“yo creo que en este momento hay una crisis, pero una crisis interna en el sentido 
de que ellos quieren aparecer como una tremenda organización que está en, que 
poco menos que ya está a punto de lograr el reconocimiento, la inscripción del 
partido, pero eso no es así” (Irene252, marzo de 2009) 

 
Para algunos de sus militantes, se había producido una crisis, pero no se había hecho el 

intento de resolverla, sino que más bien se trataba de omitir esa situación aparentando ser una 

organización cohesionada. De ese modo, la dilatación en la inscripción del partido se ha 

extendido hasta hoy, y ha sido por diversas causas. 

Por otro lado, es necesario dejar claro que el estancamiento del proyecto no se produce 

por una situación en específico, sino que es el resultado de una serie de complejos factores que 

se van encadenando y que se pueden explicar a partir de lo siguiente: 

1.- El financiamiento, pues para trasladarse a los diferentes contextos en donde se propusieron 

inscribir el partido (regiones de La Araucanía, Los Lagos y Los ríos) y realizar propaganda 

correspondiente, necesitaban contar con una buena cantidad de recursos. Luego de barajar 

alternativas para obtenerlos, decidieron en julio del 2007, crear una Asociación Mapuche 

urbana, sin fines de lucro bajo los criterios de la ley indígena 19,253253 para canalizar proyectos 

sociales y culturales, aprovechando las capacidades profesionales de que disponían en 

Wallmapuwen.  

Ahora bien, en teoría la Asociación era una instancia independiente de Wallmapuwen y 

por ende debía tener su propia directiva y estatutos. De ese modo, la primera directiva de la 

denominada Asociación Mapuche Urbana We Folil, queda bajo el mando de una mujer, 

militante del partido desde sus comienzos. Posteriormente, una vez que se inicia la postulación 

a determinados fondos, la Asociación se adjudica un proyecto para realizar talleres de 

                                                 
252 Se usa un nombre ficticio a petición de la persona.  
253 La Ley Indígena 19,253 en su artículo 36 señala que: “Se entiende por Asociación Indígena la agrupación 
voluntaria y funcional integrada por, a lo menos, veinticinco indígenas que se constituyen en función de algún 
interés y objetivo común de acuerdo a las disposiciones de este párrafo”. (Ley Indígena, s/a, p. 9. [on line] 
http://www.uta.cl/masma/patri_edu/PDF/LeyIndigena.PDF 
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información social en determinadas comunidades. En ese período,  además de las diferencias 

de opiniones que se estaban produciendo entre militantes, por el desarrollo y conducción del 

proceso, se empiezan también a producir roces entre la mesa directiva del partido y la directiva 

de la asociación. Ocurrió que luego de la adjudicación de un proyecto por We Folil, la mesa 

directiva del partido reclama para sí, el derecho a dirigir la asociación porque según su parecer, 

esta instancia era parte del partido y no un ente autónomo. Por tanto, la directiva de la 

asociación debía acatar las decisiones que tomara la mesa directiva de Wallmapuwen. Esta 

situación provocó tensión al interior del partido, porque para los militantes el roce que se 

produjo en aquel momento, no fue un problema aislado sino algo más profundo. 

Ahora bien, de acuerdo a lo que me señalaron algunas mujeres militantes de 

Wallmapuwen, lo que sucedió en ese momento no fue sólo un problema de interpretación de 

roles, o de roces personales, sino que fue un conflicto de género. En ese hecho se habría 

manifestado el machismo que existía al interior del partido, el cual hasta ese momento había 

sido omitido por las mujeres, en función de la continuidad del proyecto. Una mujer que estuvo 

un tiempo colaborando con la comisión política me señaló que, 

“Yo estaba como en lo cultural y en educación, pero en el fondo era como en 
todo, porque si habían talleres y yo los podía hacer bien hecho, y si podía escribir 
las cosas, también las hacía, podía poner esto, podía estar de secretaria, y era la 
única mujer, pero yo pensé que cuando me invitó Víctor, yo pensé que era una 
participación activa de todas las mujeres que estaban ahí y resulta que no iban, 
discutíamos, pero ellas no eran parte de la comisión, ni de la discusión” (Irene, 
marzo de 2009) 

 
 Si bien, en el partido hubo desde el comienzo presencia de mujeres, su número era 

inferior al de los hombres y su participación en el debate era un tanto limitada, porque sus 

opiniones no siempre eran consideradas. Finalmente, en el conflicto producido a causa de la 

dirección de la Asociación, la directiva de We Folil renuncia y la directiva del partido decide 

colocar ahí a personas que se habían integrado con posterioridad a su presentación pública en 

el 2005. La dirección de la Asociación queda a cargo de un hombre mapuche que contaba con 

la confianza de la mesa directiva de Wallmapuwen. Ahí la participación de las mujeres decae y 

se congela la participación en las asambleas de algunos adherentes, que optaron por no seguir 

asistiendo a las reuniones del partido, más eso no significaba renunciar a su militancia. 

 

2.- El poco trabajo que se había hecho para difundir la idea del partido y validarse en las 

comunidades mapuche de las regiones donde pretendía inscribirse. Siendo Wallmapuwen un 



 

 

230 

 

grupo que aspiraba a convertirse en un partido político que aglutinara a los mapuche, era 

necesario que se vincularan más con las organizaciones políticas mapuche y con los espacios 

comunitarios. No obstante, eso que era responsabilidad de todos los militantes, debía ser 

especialmente impulsado por la mesa directiva, pero era un trabajo que se había postergado. 

Esto tuve la oportunidad de corroborarlo en 2008 cuando en un recorrido por comunidades 

del sector de Maquehue, ubicado muy cerca de Temuco (a unos 20 minutos), los comuneros 

me dijeron que no sabían nada de Wallmapuwen, ni de que se estuviera formando un partido 

político mapuche, no obstante esa idea para algunos de ellos era interesante y las mismas 

impresiones obtuve en un sondeo que realicé hacia el sector costero de la región cerca de 

Puerto Saavedra. 

 En definitiva, durante todo ese tiempo se había manejado muy bien el espacio virtual, 

en donde aparecía constantemente información sobre Wallmapuwen, pero no el ámbito social 

mapuche de las comunidades u organizacionales, porque ahí eran prácticamente un grupo 

desconocido. De ese modo, quienes se habían enterado de esta iniciativa no tenía mayor 

información, ni conocían a sus dirigentes. 

3.- La falta de preparación política de los integrantes de Wallmapuwen. Una crítica que se le 

realizó a este proyecto en sus primeros años, fue la falta de trayectoria política que tenían los 

integrantes del partido al interior del movimiento mapuche. Los representantes más visibles de 

Wallmapuwen, adolecían de peso político para las organizaciones y personas mapuche y eso no 

sólo lo manifestaban los detractores del partido, sino también quienes participaban del 

proceso, 

“sus representantes no tienen liderazgo, podrán tener liderazgo en alguna 
comunidad donde han hecho un trabajo a partir de cosas chicas, pero cosas 
puntuales” (Irene, marzo de 2009) 

 
 Si bien algunos de los integrantes de Wallmapuwen habían sido dirigentes estudiantiles 

o trabajado con alguna instancia organizacional mapuche comunitaria, eso no se traducía en 

una experiencia política suficientemente sólida para el resto de las organizaciones mapuche, ni 

tampoco para sus adherentes.  

“si están todavía en el área grande, les falta un poco más de área chica, de 
cuestiones más prácticas, más directas, les falta yo diría que, hay dos cosas 
elementales que faltan ahí, falta más operación, y lo otro que falta ahí, hay mucho 
intelectual que es importante y eso es muy bueno, pero falta el vínculo con la 
sociedad mapuche” (Hernán, mayo de 2009) 
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A  juicio de algunos, ellos más que luchadores sociales, eran intelectuales y aún cuando 

eso era algo positivo, también hacía difícil que pudieran concretar la formación de un partido 

político, que para ser tal necesitaba liderazgos con más arraigo en las comunidades mapuche y 

en el quehacer organizacional de este pueblo. 

  
 
6.3.7. Críticas hacia Wallmapuwen  

Cuando en el 2005 se da conocer el proyecto de partido político, la mayoría de las 

organizaciones mapuche optó por observar el proceso. No obstante, igual surgieron críticas de 

parte de algunos representantes mapuche y especialmente de Aucan Huilcamán, líder del 

Consejo de Todas las Tierras, organización que tuvo un gran protagonismo en la primera 

mitad de los noventa. Haciendo el ejercicio de escarbar un poco en la historia de las 

organizaciones mapuche de las últimas tres décadas, se aprecia que las críticas de Huilcaman 

tenían su origen en la vieja rivalidad que surgió entre él y José Marimán cuando ambos eran 

miembros de Admapu en los ochentas. Posteriormente, esa rivalidad que se podría definir 

como dos visiones sobre la temática mapuche, se traslada a las instancias que ambos encabezan 

en un determinado momento, es decir, entre el Consejo de Todas las Tierras y Liwen. 

De ahí que al hacerse pública una carta que Huilcamán envía a ciertas personas 

mapuche, pretendiendo que fuera mantenida en el ámbito privado (algo que no ocurrió), señala 

sus aprehensiones sobre la creación del partido, pero sobre todo critica a las personas que 

encabezaban esa iniciativa. Huilcaman, siempre criticó a Liwen por considerar que ellos eran 

intelectuales que además de pretender conducir el movimiento mapuche, desconociendo a las 

comunidades, también sacaban provecho económico de la labor que realizaban.  

En la misiva, entrega un tanto ambiguamente algunos antecedentes de las personas que 

formaban el Centro de Estudios y Documentación Mapuche, Liwen y ahora de Wallmapuwen. 

Entre otras cosas dice que hace 17 años,  

un grupo de personas de origen mapuche entre ellos José Marimán, Pedro 
Marimán Víctor Naguil entre otros, aunque este último se sumó a posterior, 
comenzaron a presentar sus proyecto públicamente, afirmando que el pueblo 
mapuche necesitaba un “equipo de intelectuales” y que una de las causas sobre la 
falta de avance en el Movimiento Mapuche en Chile, se debía a la “ausencia de 
una intelectualidad y que esa intelectualidad debía elaborar una propuesta 
autonómica que serviría de guía para resolver a la brevedad la Cuestión Mapuche 
con el Estado Chileno (Revista Liwen, autor: José Marimán. 1998).254 (Huilcamán, 
1996, s/r).  

                                                 
254 Citado tal como aparece en la carta de Aucán Huilcamán, escrita a mediados del 2006. 
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Algo curioso es que en la carta,  casi no se refirió a las propuestas del partido, sino 

que hizo una crítica a Liwen y algunos de sus integrantes y a la labor intelectual que 

intentaron realizar en los noventa.  

Tras la misiva de Huilcamán, en julio de 2006, aparece publicada en la red otra carta, 

pero esta vez firmada por dos personas de apellido Llancao, que dijeron representar a un grupo 

de jóvenes pertenecientes a la Identidad Territorial Wenteche. En esta ocasión el título de la 

publicación era “Un partido político solo con espectadores desde la tribuna”, y comienzan 

diciendo que:  

Nos parece sinceramente sorprendente la publicidad engañosa que se presentando 
vía Internet,  o virtualmente sobre un –supuesto- partido político, hace un mes y 
medio se publico los principios del partidos político, sin embargo nadie firmaba la 
declaración, nos acercamos para conocer del por qué  no hay responsables publico 
del partido político, se nos dijo –que todavía no estaba conformado la directiva y 
ese directivo no superan un numero de diez miembros.255 (Extracto de texto [on 
line]). 
 

Esta vez el blanco de los ataques fueron: los fundadores del periódico, en ese entonces 

virtual, Azkintuwe que integraban Wallmapuwen; Liwen; y quien figuraba como presidente del 

partido en ese momento, Gustavo Quilaqueo256. 

En los meses siguientes aparece la réplica de José Marimán en una página257 

denominada Ñuke Mapu, que publica noticias y artículos sobre los mapuche en la red. El 

artículo escrito en Denver en octubre de 2006, lleva por título “Equivocarse de enemigo, mala 

táctica amigo!”. Ahí Marimán repasa punto por punto la carta de Huilcamán y  entrega su 

versión y opinión de hechos e ideas. Entre otras cosas señala, haciendo alusión a una consigna 

de la época de la Unidad Popular en que comunistas y socialistas se disputaban la apreciación 

correcta de la realidad chilena que:  

me parece que alguien se ha equivocado rotundamente de enemigo (…)258 Esta 
vez no se trata de un problema de la izquierda chilena, sino de un problema en la 
izquierda mapuche [no digo etnonacionalista mapuche porque Aucán Huilcamán 

                                                 
255 Aparece en la página del Centro de documentación mapuche Ñuke Mapu. En, 
http://www.mapuche.info/mapuint/yankao000606.html 
256 En uno de los párrafos de la publicación señalan: “Que los unen a estas personas? lisa y llanamente su similar 

compostura en el tiempo Victor Naguil, Jose, Pablo y Pedro Mariman y Gustavo Quilaqueo todos integrantes de 
Centro de Estudio Liwen, que durante 15 años profitaron inventándose un sueldo bajo el pretexto de estudio 
mapuche, quienes les leyeron con seriedad sus articulo? Que organización utiliza sus publicaciones?,  Naguil y 
Pedro Mariman dicen que tienen un discurso nuevo, pero como ha dicho Camilo Quilaman ahora los que tienen 
es un “nuevo financiamiento” (http://www.mapuche.info/mapuint/yankao000606.html) 
257 http://www.mapuche.info/mapuint/ctt060310b.pdf 
258 Puntos suspensivos colocados por mí, y los corchetes vienen del texto original. 
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Paillama difícilmente entra en esa categoría. El es una categoría en sí mismo: el 
aucanismo].259 (Marimán, Jo. 2006 [on line])  
 

Por otra parte, menciona el odio casi visceral que tendría Huilcaman hacia los 

intelectuales mapuche, y reafirma su posición en torno a que  

sin teoría nacionalitaria, no hay acción nacionalitaria” (Op.cit) y que ese aporte, a 
pesar la posición que tiene al respecto Huilcamán, lo hacen los intelectuales 
nacionalitarios mapuche. Finalmente señala que no forma parte de Wallmapuwen, 
aún cuando en ese proyecto se recogen dos planteamientos realizados por él en 
los noventa, y que son, “la autonomía regional como demanda política y la 
necesidad de construir una herramienta política, un partido nacionalitario 
mapuche. (Op. Cit.). 
 

Posteriormente, en un artículo del diario de circulación nacional en Chile, La Nación, 

se le consulta a Huilcamán por la creación del partido, y señala que para él esta instancia 

implica, “reproducir una manera de colonialismo interno. Nosotros, como pueblo, buscamos 

formas de participación más amplia. Un partido nunca va a ser una cosa de pueblo”260. Aquí 

aparece más clara su posición con respecto al surgimiento de Wallmapuwen, con el cual en 

definitiva, no estaba de acuerdo. Según su apreciación no era una orgánica representativa del 

pueblo mapuche, pues era una instancia que reproducía lo que él denominó como colonialismo 

y no tenía cabida dentro de las estructuras culturales de los mapuche. Esto se entiende porque 

el Consejo de Todas las Tierras siempre ha abogado por la recuperación de la organización 

tradicional mapuche, y sus demandas siempre han estado orientadas hacia una mirada casi 

exclusivamente culturalista. 

Por otra parte, más allá de esta crítica pública que se le hizo a Wallmapuwen en un 

momento determinado, también están las de personas vinculadas a otras organizaciones, pero 

que fueron manifestadas en conversaciones realizadas durante la investigación. Básicamente se 

refieren a la forma en que se levantó este proyecto, 

“mira yo creo que, me da la impresión de que es una repetición de lo que siempre 
se ha dado, de querer parar algo desde arriba hacia abajo. Porque el wallmapuwen 
como partido yo veo que es un partido como cualquier otro, o sea que llega al 
campo, a las comunidades con una propuesta, pero con algo preparado, o sea 
nosotros somos un partido en formación, necesitamos de tu apoyo. Yo como te 
digo creo que el partido se cayó, porque  no está respondiendo quizás a una 
necesidad sentida por la gente, por los mapuche, sino que es una necesidad que 
siente un grupo de intelectuales mapuche que tiene mucha capacidad y que uno le 
puede reconocer, nadie pone en duda eso, que teóricamente tienen mucho 
manejo, pero que quizás ese mismo conocimiento los  lleva a que  actúen así, 

                                                 
259 Véase Marimán, José, 2006. En, http://www.mapuche.info/mapuint/ctt060310b.pdf  
260 Diario La Nación, 15 de mayo del 2006. 

http://www.mapuche.info/mapuint/ctt060310b.pdf
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ahora yo no estoy en contra de que pueda haber un partido, pero que ese partido 
o esa instancia política debiera ser la respuesta a una necesidad colectiva” 
(Domingo, agosto, 2008). 

 

Por otra parte, también hay críticas de quienes participaron en algún momento, pero 

que se alejaron por diferentes motivos. Es así que se entre otras cosas se manifiesta que, 

“Wallmapuwen en el fondo como ellos han planteado, no han respondido a 
nada, no han respondido a una necesidad del movimiento, ni respondieron a una 
necesidad histórica mapuche y por lo tanto eso le ha pasado la cuenta, porque al 
creerse ese discurso pensaron que era cuestión de llegar y patentar un nombre, y 
listo, pero la realidad es mucho más concreta y cuando no existe una demanda 
en la realidad las cosas no se usan (…) en el caso de Wallmapuwen ellos se 
creyeron que eran la necesidad no lo fueron y por lo tanto no lograron 
despegar” (Sergio, abril de 2009) 

 

Una de las críticas más fuertes que se le han hecho al proyecto de Wallmapuwen es que 

éste no surgió como una demanda de la gente mapuche, sobre todo de las comunidades de la 

ruralidad de las regiones donde se iban a inscribir, sino que fue pensado y creado por un grupo 

al que definen como intelectuales. Por tanto, esto deja en evidencia que existe una reticencia 

por parte de los integrantes de las organizaciones mapuche históricas o tradicionales a aceptar 

el surgimiento de una dirigencia que tiene mayor preparación desde el punto de vista 

profesional. 

 

6.3.8. Accionar de Wallmapuwen entre 2005-2010 

Aún cuando Wallmapuwen no ha podido inscribirse y transformarse en un partido 

legalmente constituido, ha participado de determinados ámbitos organizacionales y 

desarrollado vinculaciones hacia el extranjero. Es así que, 

 

a) En 2006, tras un acuerdo consensuado que se tomó en una asamblea del partido,  

Wallmapuwen decide participar en una instancia que surge en el ámbito organizacional 

mapuche que más tarde se denominó COM, es decir, Coordinadora de organizaciones 

Mapuche,  que básicamente fue  

“una instancia de reunión de diferentes referentes mapuche en todas las regiones 
donde habían organizaciones mapuche para plantear determinados temas al 
gobierno de la Bachelet” (Informante Clave, diciembre de 2008) 

 
El objetivo de esta instancia era generar por parte de las organizaciones mapuche de las 

diferentes regiones una agenda política común y elaborar una propuesta política que pudiera 
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ser presentada al gobierno de Bachelet. Se trataba de consensuar las demandas de todas las 

organizaciones mapuche que la integraban en un solo documento. Gustavo Quilaqueo 

(presidente del partido) participa representando a Wallmapuwen y asume un rol dentro de la 

directiva de esta instancia, como parte de la Comisión Ejecutiva de la COM. 

Entre las actividades más importantes de esta supraorganización estuvieron la 

realización de un Füta Trawun261 en Quepe262, donde participaron alrededor de 35 

organizaciones territoriales y políticas mapuche. Y una reunión que sostuvieron con la 

presidenta Bachelet en la Moneda, se le hizo entrega del documento firmado por 300 

organizaciones, en donde se realizaban una serie de propuestas emanadas del Trawun de 

Quepe y otras reuniones de esta supraorganización. 

Posteriormente, Bachelet entrega su respuesta a la COM, pero los integrantes de la 

Comisión Ejecutiva no quedaron satisfechos con dicha respuesta. Luego de eso, esta instancia 

decae y más allá de lo que se pudo haber logrado por el conjunto, Wallmapuwen tuvo la 

oportunidad de vincularse con los representantes de las diferentes organizaciones políticas 

mapuche y con representantes del gobierno de Bachelet. Esto, sin embargo, no fue totalmente 

capitalizado por el partido, pues a juicio de algunos integrantes de Wallmapuwen, éste pudo 

haber aportado o asumido desde al punto de vista político, una conducción más protagónica 

de ese proceso. Finalmente la COM desapareció.  

 

b) Se establecieron vínculos con algunas autonomías europeas, fundamentalmente con las 

españolas: la del País Vasco, la de Barcelona y la Gallega. Esto fue en gran parte posible por los 

vínculos previos que tenían algunos integrantes de Wallmapuwen con los partidos políticos 

dichos territorios.  Fundamentalmente el vínculo lo realizó Víctor Naguil, quien hacia el 2006 

retomó sus estudios en Barcelona y desde esa ciudad, comienza a encargarse de las relaciones 

internacionales del partido. 

 Entre 2005 y 2010 algunos integrantes de Wallmapuwen, viajan a Europa por 

diferentes motivos, entre los cuales figuran el tema lingüístico263, comunicacional y político. 

Lo más relevante está asociado a este último punto por las firmas de acuerdos de colaboración 

                                                 
261 Trawun significa conversación, reunión en idioma mapuche y Füta es grande, amplio. 
262 Localidad que queda ubicada unos 20 kms., al sur de la ciudad de Temuco. 
263 Celeste Carilao, encargada del área lingüística de Wallmapuwen viajó al País Vasco en 2008 a participar del II 
Programa de Intercambio entre Pueblos Indígenas de la Fundación Garabide y la Universidad Modragón. 
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que lograron con partidos autonomistas264 de ese continente. Uno de esos acuerdos fue 

negociado en 2008 por el jefe de prensa de Wallmapuwen con Esquerra Republicana de 

Catalunya. El protocolo265 fue finalmente firmado en agosto de ese mismo año, cuando 

Gustavo Quilaqueo, el entonces presidente de Wallmapuwen finalizó una gira que realizó por 

Europa.  Quilaqueo señaló en Azkintiwe (2008)266 que, 

esta relación institucional es la primera que Esquerra establece con una fuerza 
política en América Latina que representa a un pueblo sin estado. Esto es 
relevante para ellos, en tanto amplía su relación con fuerzas políticas que luchan 
por la autonomía y la autodeterminación fuera de Europa, y lo es también para 
Wallmapuwen, toda vez que implica la culminación de una primera fase de 
consolidación de relaciones políticas a nivel internacional que comenzamos hace 2 
años con el acercamiento y firma de protocolos con fuerzas políticas en Galiza y 
Bretaña. (Azkintuwe, 5 de Agosto de 2008)  
 

En esa gira, además de firmar protocolos con representantes políticos de partidos de 

Europa,  Quilaqueo tuvo la oportunidad de reunirse con los dirigentes de partidos tales como 

Plaid Cymru de Gales, Sinn Fein de Irlanda del Norte, Unión Democrática Bretona de Bretaña, 

Bloque Nacionalista Galego en Galicia, Alarar en Euskal Herria y de la Esquerra Republicana 

(ERC) en Catalunya267. Posteriormente en 2009, Gustavo Quilaqueo fue invitado a participar 

del IV Congreso Nacional del Partido Nacionalista Vasco ARALAR, con lo cual la relación 

con las autonomías españolas continuó. Uno de los objetivos de quienes dirigían el partido en 

ese momento, era mantenerse vinculados con las autonomías europeas, porque para ellos, las 

experiencias de esos pueblos podían servir de insumos para llevar adelante el futuro partido 

nacionalista mapuche.  De ahí que privilegiaran esos vínculos y no hicieran mayores esfuerzos 

por relacionarse con otros pueblos indígenas del continente,  pues como en alguna ocasión me 

señalaron, eso era algo que por el momento no les interesaba. 

Sin embargo, hubo invitaciones a participar de la preparación del Foro Social Mundial 

2009, y Wallmapuwen envió un representante a Guatemala y Brasil, que fueron los países 

donde se hicieron dichas reuniones durante 2008. 

                                                 
264“Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) firmará un Protocolo de Colaboración con el Partido Mapuche 

Wallmapuwen. El secretario de Política Internacional de Esquerra y miembro del Gobierno catalán, Bernat Joan, 
se ha reunido esta mañana con el Jefe de Prensa y delegado de Wallmapuwen, Pedro Cayuqueo, para establecer 
vínculos entre los dos partidos nacionalistas, promocionar los derechos lingüísticos mapuches y coordinar un 
Seminario Internacional sobre Autogobierno, que organizará próximamente Wallmapuwen en el Pais Mapuche” 
(En Azkintuwe, abril de 2008. http://www.azkintuwe.org/abril9_02.htm) 
265 Según lo que se publicó en Azkintuwe en agosto de 2008, “El acuerdo busca institucionalizar las relaciones 
entre ambas colectividades políticas, difundir e intercambiar información sobre la causa mapuche y catalana, así 
como establecer relaciones de colaboración en diversos ámbitos” (http://www.azkintuwe.org/agos05_6.htm) 
266 www.azkintuwe.org/agos05_6.htm 
267 http://www.azkintuwe.org/agos05_6.htm 
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c) Se levantan y apoyan algunas candidaturas a las elecciones municipales de 2008, pero como 

una estrategia que se pensaba iba a otorgarles la posibilitad dar a conocer la idea del partido, y 

la captación de adherentes en las comunidades mapuche de las comunas donde pretendían 

inscribirse. Sus militantes estaban claros que al no ser un partido legalmente inscrito, no podía 

llevar candidaturas, pero como un grupo en formación podían apoyar a candidatos mapuche 

que fueran en forma independiente y en lo posible que fueran militantes del partido. Es así que 

hubo oficialmente siete candidatos independientes, apoyados por Wallmapuwen, que 

postularon tanto a alcaldes como a concejales. Los votos obtenidos por todos los candidatos268, 

ascendieron a la cantidad de 1776, que representa alrededor del 38% de las firmas que se 

necesitan para legalizarse como partido político.  

 Se llevaron candidatos en las tres regiones objetivos (Araucanía, Los Lagos, Los Ríos), 

y según la directiva de ese momento, de esa experiencia se sacaron varias lecciones y se pudo 

realizar lo proyectado en relación con la difusión de Wallmapuwen. No obstante, el trabajo 

realizado en aquellos meses, no fue suficiente para lograr la inscripción del partido, pues los 

adherentes y la difusión en el territorio, aún era insuficiente. 

 En el 2009, hubo un intento por llevar una candidatura independiente a diputado en las 

elecciones de diciembre de ese año, no obstante, eso no proliferó y nuevamente Wallmapuwen 

no se legalizó. 

 

6.3.9. El retorno de la militancia disidente, un período de transición y nueva directiva 

 A raíz de que en el 2010 Wallmapuwen aún seguía siendo un proyecto, y algunos 

integrantes de la mesa directiva llevaban más de dos años sin haber logrado la inscripción 

oficial del partido, un grupo de militantes, entre los cuales figuraban personas que en los inicios 

habían integrado la mesa directiva, deciden convocar a una reunión ampliada. Tomando como 

base que en los principios organizativos del partido se esgrime que, la soberanía de éste reside 

en sus afiliados, se hace la siguiente invitación: “este sábado 29 de mayo, Wallmapuwen abrirá 

a todos sus militantes y simpatizantes un proceso de debate y renovación de su estrategia y 

                                                 
268 Comuna de Lautaro: Candidato a Alcalde: Luís Penchuleo, 591 votos; Candidato a Concejal: Juan Huilcal, 252 
votos. Comuna de Freire: Candidato a Alcalde: Mario Curihuentru, 252 votos. Comuna de Galvarino: Candidato a 
Concejal: Salvador Penchulef, 187 votos. Comuna de Loncoche: Candidato a Concejal: Martín Cifuentes, 78 
votos. Comuna de Futrono: Candidata a Concejala: Ximena Miranda, 86 votos. Comuna de Ancud: Candidato a 
Alcalde: Pedro Naguil, 330 votos. 
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mesa directiva”269. Y el programa de ese día lo titularon como: “Un proyecto político propio de 

pueblo, hoy más necesario que nunca”. 

 

 

                             Fotografía 7. Actividad política de Wallmapuwen 

 

 

A la reunión concurrieron unas 30 personas, entre los cuales figuraban disidentes que 

habían congelado su participación en Wallmapuwen hacía  más de un año. Básicamente, la 

finalidad de la convocatoria fue analizar el estado en que se encontraba este proyecto y la  

manera en que se podría continuar con el proceso, aún cuando  incluso podía surgir la 

posibilidad de dar por terminado todo el trabajo. No obstante, los asistentes aún continuaban 

pensando que era necesario levantar un partido político nacionalista mapuche y sobre esa base 

se optó por continuar.  

 

                                                 
269 Invitación enviada a diferentes correos electrónicos 
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             Fotografía 8. Reunión de Wallmapuwen, julio de 2010 

 

En la ocasión se realizaron varias exposiciones, y una de ellas estuvo a cargo de 

Gustavo Quilaqueo quien aún era el presidente de Wallmapuwen. Luego se conformaron 

mesas de análisis y tras las autocríticas resultantes, se llegó a la conclusión de que había que 

reorientar el proceso y buscar una alternativa que pudiera darle continuidad. Se solicita que la 

directiva que había estado a cargo de la representación del partido hasta ese momento, deje su 

cargo, y en su reemplazo se elige una Mesa Ejecutiva Provisoria, que duraría en su cargo hasta 

que se eligiera a la nueva Mesa Directiva del Partido. De ese modo, la nueva Mesa queda 

conformada por: Andrea Reuca, Francisco Caquilpan, Gloria Levil, Luis Penchuleo y Rodrigo 

Marilaf. De ellos, quien tiene mayor experiencia política y organizacional es Francisco 

Caquilpán, pues ha sido por largo tiempo presidente la Corporación de Comunicaciones 

Mapuche Xeg Xeg270, y es un activista destacado en el ámbito organizacional mapuche. De los 

demás, algunos fueron dirigentes en su etapa estudiantil, pero básicamente son profesionales 

ligados al área de las Ciencias Sociales, antropología, historia y periodismo. 

La misión de la mesa directiva provisoria era diseñar un plan de acción para resolver los 

tareas pendientes como: el saneamiento de las escrituras del programa político para ser 

presentado nuevamente al SERVEL;  realizar un trabajo político para el reclutamiento de 

militantes; tomar contacto con las comunidades mapuche de las diferentes comunas de la 

                                                 
270 Xeg xeg, es una de las serpientes que aparecen en el mito del origen mapuche. 
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Araucanía y de las otras dos regiones donde tienen la intención de inscribirse; involucrarse más 

con el ámbito organizacional mapuche;  propiciar las condiciones para que se elija una nueva 

directiva en el mes de noviembre del 2010; y comenzar a fines de 2010 con la campaña de 

recolección de firmas para inscribir oficialmente el partido. 

Sobre esa base, la mesa provisoria desarrolló su plan de acción durante se segunda 

mitad del 2010. Y en el mes de diciembre, tal como lo habían estipulado en el comienzo esta 

Mesa cesa su mandato y se elije por consenso a  la Nueva Mesa Directiva de Wallmapuwen, la 

cual durará dos años en su cargo. Como una forma de evitar que el poder se concentre en 

pocas personas, y lograr que se reparta en igualdad de condiciones entre los integrantes de la 

nueva directiva, se estipuló previamente que las figuras de presidente y secretario iban a 

desaparecer, y en su reemplazo, se iba a recurrir a vocerías. De ese modo, la Mesa Directiva 

que hoy está comandando del partido está integrado por : Luis Penchuleo (periodista), Héctor 

Cumilaf (Máster de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona); Ana Millaquén 

(Planificador Social y Contador general); Alvaro Millalén (comunero mapuche, ex estudiante de 

Historia en la Universidad de la Frontera); Francisco Caquilpán (Activista mapuche y 

presidente de la Corporación XegXeg); Rodrigo Marilaf (Antropólogo); y Pedro Marimán 

(Activista mapuche y asesor experto en temas indígenas). Todos viven actualmente en la 

Araucanía y a excepción de Pedro Marimán, que nació y vivió en Santiago hasta el final de su 

adolescencia, los demás provienen de comunidades mapuche. 

 Hoy, en enero de 2011, el partido está reuniendo las firmas que necesita para legalizarse 

y poder funcionar como partido legalmente constituido.  

Esta campaña tiene como objetivo central la recolección de firmas en las regiones 
de La Araucanía (2106 firmas), de Los Ríos (872 firmas) y de Los Lagos (1737 
firmas), regiones donde se constituirá el partido, y se extenderá por siete meses 
donde se espera recaudar las firmas necesarias, que darán vida al primer partido 
político mapuche de la historia271. (Wallmapuwen [on line]) 
 

La intención de este grupo es poder participar a nivel regional y nacional como una 

fuerza política más, pero buscando como ellos han señalado desde que surgieron, la 

reconstrucción del país mapuche y el desarrollo político de un nacionalismo mapuche.  

 

                                                 
271 http://www.wallmapuwen.cl/2010/12/con-un-centenar-de-firmas-el-partido-mapuche-wallmapuwen-inicio-
campana-de-legalizacion/ 
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          Fotografía 9.Presentación de la directiva de Wallmapuwen que asumió a fines de 2010  

 

 Wallmapuwen lleva alrededor de cinco años siendo un proyecto de partido político que 

ha tenido la intención de legalizarse. No obstante, eso no ha sido posible, por diferentes causas 

que van desde cumplir con los requisitos que ordena el SERVEL, hasta la falta de democracia 

y de conducción efectiva del proceso. A pesar de eso, la estructura y la idea se ha mantenido, y 

si bien ha habido desacuerdos o alejamientos de sus militantes en determinados períodos, 

existe una convicción en la mayoría de ellos, y es que los mapuche deben pasar a otra etapa de 

lucha y resistencia. Y una alternativa en ese sentido es la creación de una fuerza política 

nacionalista mapuche que pueda representarlos y propiciar avances en el reconocimiento y 

administración de sus derechos. La idea como se dijo no es nueva, pero su puesta en práctica 

ha sido todo un desafío y un aprendizaje constante, por tanto, ahora lo queda es esperar para 

saber lo que sucederá en el futuro con este proyecto.  
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COMENTARIOS DE LAS EXPERIENCIAS 

MAPUCHE DE CHILE Y ARGENTINA 

 

Después del recorrido realizado, tanto en Temuco-Araucanía-Chile y Neuquén- 

Argentina se pueden llegar a establecer algunas precisiones sobre las personas y organizaciones 

mapuche en las dos realidades. De ese modo, retomando lo planteado en el inicio de este 

trabajo de tesis, sobre las dimensiones consideradas para esta investigación, voy a dividir los 

comentarios de la siguiente forma: 

 

Dimensión histórica 

 En ambos contextos se encuentra muy presente el devenir histórico que ha tenido el 

pueblo mapuche, sobre todo después de la anexión de su territorio a Chile y Argentina en el 

siglo XIX. Ha  habido por parte de las personas y organizaciones mapuche un afán por 

investigar y conocer más de su propia historia, con el fin de generar una identificación de otras 

personas mapuche con ella. A partir, sobre todo, del relato de los mayores se ha ido 

conociendo y reconstruyendo, tanto el pasado lejano como el más reciente. Y en la actualidad, 

utilizando los medios de que disponen, han realizado una difusión de los aspectos más 

importantes de quehacer histórico mapuche 

De igual manera, la historia les permite a quienes llevan adelante el movimiento 

mapuche en los dos contextos estudiados, potenciar un discurso que les permite marcar una 

diferencia cultural y social con las sociedades chilena y argentina.  Si bien desde fines del siglo 

XIX, el devenir de este pueblo se entrelaza también con el desenvolvimiento histórico de 

Chile y Argentina, los procesos transitados en muchos sentidos por los mapuche, obedecen a 

su carácter de sociedad incorporada a una diferente, en un determinado momento de su 

historia. 

Un aspecto importante, radica en el hecho de que la historia es uno de los primeros 

rescates que han realizado las organizaciones mapuche cuando se han erigido como tal. Y eso 

es algo que está presente, tanto en la experiencia de Newen Mapu y la Confederación Mapuche 

en Argentina, como en las organizaciones mapuche de la Araucanía y de Wallmapuwen más 

recientemente. De ese conocimiento se nutren, tanto para existir, como para proyectarse hacia 

el futuro. 
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Por otra parte, la historia de vida de cada persona mapuche en esta investigación, no es 

sólo el devenir de una experiencia en particular, sino que se puede transformar en el reflejo de 

lo que han vivido otras personas mapuche tanto en el ámbito lo rural, como en el urbano.  

 

Dimensión étnica 

Existe un sentido de pertenencia al pueblo-nación mapuche por parte de un grupo de 

personas, que es posible encontrar tanto en Neuquén, como en la Araucanía, y que se 

manifiesta en diferentes ámbitos del quehacer social, político, cultural de estos territorios. En 

ese sentido, el hecho de manifestar que se es parte del pueblo-nación mapuche, implica al 

mismo tiempo, que no se es parte de la nación chilena o argentina. Por tanto, el 

reconocimiento étnico mapuche no sólo involucra una identificación cultural o social, sino un 

posicionamiento político de ese sentido de pertenencia. 

En las distintas experiencias de vida presentadas, la etnicidad se va desarrollando o 

encontrando su cauce, independientemente del medio en que los sujetos nacieron y vivieron 

parte de su infancia y adolescencia. No obstante al definirse como mapuche, no es lo mismo 

haber vivido sólo en el medio urbano, o sólo en el ámbito rural, o primero lo rural y luego en 

el urbano. En este punto, cabe decir, que tanto en Araucanía como en Neuquén, hay una 

tendencia bastante generalizada en los hombres y mujeres mapuche que provienen del campo, 

a señalar que siempre supieron que eran mapuche, aún cuando no necesariamente se les educó 

de manera rigurosa o de acuerdo con las pautas culturales de sus ancestros. Y por otra parte, en 

quienes sólo han vivido en el medio urbano, la mayoría de las veces hubo una búsqueda y se 

tomó una opción de vida  al asumir su origen étnico. En ese sentido son importantes 

determinadas pautas culturales que fueron descubriendo y conociendo, una vez que se 

vincularon con organizaciones mapuche o con grupos de personas que se sienten parte del 

pueblo-nación mapuche. 

Las organizaciones mapuche de Neuquén y la Araucanía, promueven la identificación 

étnica de los mapuche con sus pares, y gran parte de su quehacer y razón de ser está en 

relación con ese aspecto. Al mismo tiempo, han propiciado un uso político de la etnicidad, que 

no es para nada reprochable, y con ello han podido reivindicar territorios, demandar derechos 

y colocar el tema indígena en un estatus diferente al que tenía hace 30 años atrás. Es decir, 

mediante la lucha social y el activismo político, han colaborado para que la existencia mapuche 

y la diferenciación étnica que ello conlleva, sea cada vez más aceptada en Chile y Argentina, a 

pesar de la resistencia que existe en determinados sectores sociales de ambas sociedades. 
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 En definitiva, en ambos contextos existen grupos organizados, o personas mapuche, 

que defienden y sienten orgullo de su identidad mapuche. De ahí que realizan acciones para 

que esta se siga manteniendo y que, sobre todo, tenga sentido y asidero en las nuevas 

generaciones. Ejemplos de ello son: el uso de una bandera común y del idioma mapuche. 

 

Dimensión política 

Las estrategias políticas que han desplegado los mapuche han ido variando de acuerdo 

a las necesidades que han experimentando en determinados momentos de su historia. Y por 

ello, el quehacer político de las organizaciones mapuche en las últimas décadas en Neuquén y 

la Araucanía ha estado marcado por el desarrollo de un discurso coherente y una capacidad 

política cada vez más elaborada. Algo que destaca en los dos contextos es la capacidad de 

adecuarse a las circunstancias políticas de los países donde habitan, pero también de incidir en 

determinados escenarios políticos para colocar sus demandas y reivindicaciones. De ese modo, 

y por el desenvolvimiento organizacional mapuche se han podido producir algunos avances en 

determinadas materias indígenas en los dos contextos. 

Por otra parte, uno de los méritos que han tenido las organizaciones mapuche, es ir 

transmitiendo y preparando nuevas generaciones que puedan asumir el rol de conductores de 

un movimiento que lleva algunas décadas de existencia y también que se reformula 

estratégicamente en tiempo. Un ejemplo en ese sentido, es el surgimiento de Wallmapuwen 

que busca posesionarse como un partido político en Chile y ha logrado colocar con mayor 

acento el nacionalismo mapuche en el país. Para ello, sus integrantes se ha abocado a construir 

una estructura política que se basa fundamentalmente en tres aspectos: en la historia; en un 

sentimiento de pertenencia; y en una base material que es el territorio. De igual forma, la 

Confederación Mapuche Neuquina en Argentina, mediante su alianza política con otros 

sectores político-sociales de Neuquén logró que se introdujera en la constitución de la 

provincia realizada en 2006, un reconocimiento a la preexistencia mapuche. 

Por otra parte, en los dos contextos las organizaciones que formaron parte de la 

investigación, apelan al rescate de la cultura y demandan el respeto por los derechos colectivos 

que se han legislado a nivel nacional o internacional. Para ello, han elaborado un discurso 

coherente y en muchos sentidos absoluto que busca ser representativo del pueblo o nación 

mapuche. Desde esa perspectiva, la importancia de las organizaciones políticas mapuche, 

radica en el hecho de que son una especie de soporte que le da sustancia al movimiento 
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mapuche, y que al mismo tiempo que resisten, negocian con los Estados nacionales chileno y 

argentino cuando es preciso. 

 

Dimensión espacial 

El territorio y la tierra son demandas prioritarias para las organizaciones mapuche, pero 

también es una construcción que intenta reconstruir tanto a la sociedad como a la cultura. Es 

así que, el territorio está presente en la reconstrucción política, étnica, histórica del pueblo 

nación-mapuche. Por otra parte, en relación con la construcción que se hace del espacio, la 

ruralidad está presente en ambos contextos, pues las mayoría de las historias de las personas 

mapuche de esta investigación, tienen su origen en un medio rural, ahí transcurrió la niñez de 

muchos de ellos y el vínculo con ese espacio sigue siendo importante y permanente hasta el día 

de hoy. 

También están los que se han desenvuelto sólo en el espacio urbano, y han hecho un 

recorrido inverso a los que nacieron en el espacio rural. En ambos casos existe un referente 

espacial que es el mismo, pues es en los espacios rurales y no urbanos donde se mantiene más 

viva la cultura. No obstante, para la mayoría es en el medio urbano, donde hoy viven o bien, se 

desenvuelven laboralmente. Por ejemplo, en Temuco y en las cercanías de dicha ciudad en la 

IX región, se puede apreciar que la gran mayoría de los integrantes de Wallmapuwen está en 

una constante movilidad entre lo rural y lo urbano, pues es en esta ciudad, que es la capital de 

la región de la Araucanía donde se concentran todo tipo de instituciones y servicios, así como 

también se realizan actividades que convocan a los mapuche de la región. 

Pero también hay que mencionar, que existe un territorio histórico común para los 

mapuche de Neuquén y la Araucanía-Temuco, y eso está consignado en la historia recuperada 

o reconstruida, en donde se habla de país mapuche. Por tanto, en ese imaginario, que han 

elaborado las organizaciones mapuche o sus intelectuales, ellos siguen viviendo en su territorio 

ancestral y tiene desde tales y tales dimensiones. Han delimitado un territorio mapuche, el cual, 

como han manifestado en ambos contextos, corresponde al territorio del pueblo y nación 

mapuche. Tanto la Confederación, como Wallmapuwen apelan a la existencia de ese territorio 

y a la importancia que tiene desde el punto de vista político para: la reconstrucción del país 

mapuche; o la unidad del pueblo mapuche. 
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Diferencias entre Neuquén y la Araucanía-Temuco 

 

Si bien hay elementos comunes entre las experiencias organizacionales mapuche de 

Neuquén y Araucanía-Temuco que se trabajaron en esta investigación, también hay diferencias 

que es necesario consignar. Y por ello a continuación se van a exponer algunas de las que se 

consideran más relevantes: 

 

a) En Neuquén existe una organización que es la Confederación Mapuche Neuquina, que 

aglutina a la mayoría de las comunidades mapuche que hay en la provincia. En la 

Araucanía existe una diversidad de organizaciones en donde cada una tiene su propia 

visión de la sociedad mapuche. Wallmapuwen intenta ser una síntesis de las mayor 

parte de la visiones y aglutinar al movimiento mapuche disperso de la región. 

b) La Confederación Mapuche Neuquina es una especie de supraorganización mapuche y 

Wallmapuwen, es aún una organización en formación y que hoy sólo representa a un 

porcentaje más bien reducido de los mapuche que hay en la región, pues compite con 

la trayectoria de otras organizaciones que tienen mayor arraigo en los ámbitos 

comunitarios. 

c) Las definiciones en relación con el concepto de nación están en distintos niveles de uso 

en cada contexto, mientras en la Araucanía Wallmapuwen está hablando de 

nacionalismo mapuche y de la reconstrucción del país mapuche, en Neuquén se apela a 

un discurso más bien culturalista y por una cuestión de reconocimientos de derecho a 

nivel nacional e internacional para los pueblos, les acomoda más definirse como pueblo 

mapuche. Sólo en el último tiempo está utilizando el concepto de nación mapuche, 

pero no tan abiertamente, pues tienen claro que esa definición se malentiende en el 

contexto argentino. 

d) La Confederación Mapuche Neuquina, tiene alianza con los diferente Sectores Sociales 

que hay en la provincia, y existe un acuerdo de mutua colaboración política entre ellos. 

En Temuco, Wallmapuwen pretende llegar a ser un partido político mapuche, 

privilegiando la incorporación de mapuche a sus filas, y en menor medida de winkas 

(como llaman a los que no son mapuche).  

e) El discurso nacionalista tiene una mayor desarrollado en la Araucanía-Chile, que en 

Neuquén. 
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f) La existencia de intelectuales mapuche en Chile ha hecho que, desde el punto de vista 

teórico, se produzcan nuevos discursos. En Argentina aún es incipiente el trabajo 

intelectual de los propios mapuche, y por ello la Confederación y resto de las 

organizaciones que existen no cuentan con ese capital 

g) Las organizaciones mapuche de Neuquén, toman bastante referencia cultural de la 

Araucanía, no así desde la Araucanía con Neuquén, pues y aún cuando se menciona en 

los discursos que los mapuche existen a ambos lados de la cordillera, no se conoce 

mucho lo que sucede por allá en términos culturales, excepto por algunas personas que 

individualmente tienen nexos con esos territorios, 

h) Por otra parte, en el tema reivindicativo, en la Araucanía se tiene la idea de que los 

mapuche de Argentina han logrado mucho más de sus luchas reivindicativas que los 

mapuche en Chile.  

i) En argentina ha habido entre los mapuche una importante pérdida del idioma y están 

intentando recuperarlo a través de un esfuerzo personal y colectivo. En Chile se 

conserva, pero no en toda la población y es uno de los puntos importantes, del 

discurso de Wallmapuwen. 

j) El rescate de la identidad de los mapuche en Neuquén se ha realizado en términos casi 

esencialistas, pues al haber perdido algunos de los elementos culturales, intentan  

acercarse lo más fidedignamente posible a los ritos y costumbres mapuche. 

Wallmapuwen ha racionalizado la identidad y le ha otorgado un sentido mayormente 

político. 

 

Finalmente, y después de haber dado cuenta de los hallazgos obtenidos en el transcurso de 

esta investigación, es importante retomar la interrogante que guió este proceso y volver a 

preguntar, ¿Cuáles serían los cambios experimentados por  la sociedad mapuche desde la 

década de los noventa a la actualidad, que estarían haciendo posible el surgimiento de una 

tendencia política etnonacional mapuche en Chile y  en Argentina? 

Teniendo en consideración que la respuesta necesita ser explicada desde diferentes 

ópticas, hay que decir en primer lugar, que en estos momentos no se puede hablar de una 

tendencia política etnonacionalista de iguales características en Chile y Argentina, o más 

específicamente en Neuquén y la Araucanía, porque el movimiento político de uno y otro 

contexto tiene diferentes vertientes de análisis. Esto no significa que las construcciones étnico-
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políticas de ambos territorios no tengan similitudes, porque de hecho las tienen, sino que en 

cada uno existen diferentes maneras de orientar el movimiento político mapuche. 

Sin embargo, es importante destacar que en uno y otro contexto el movimiento 

mapuche ha experimentado cambios y eso ha estado asociado a factores de carácter general 

tales como: 

- El término de los gobiernos militares en Chile y Argentina 

- La conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América a comienzos de los 

noventa 

- El vínculo que se estableció entre los movimientos indígenas a nivel latinoamericano. 

- El desarrollo de instrumentos jurídicos a nivel internacional, que tienden a propiciar las 

condiciones para que se reconozcan bajo ciertos marcos jurídicos de los estados-

nacionales, los derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ejemplos son, el Convenio 

169 de la OIT, o la declaración universal de los derechos humanos. 

Y también a factores intrasocietales, que dicen relación, entre otros, con: 

- La renovación dirigencial que se dio en los ochenta en Neuquén y la Araucanía 

- El vínculo que se gestó en los noventa entre dirigentes mapuche de Neuquén y la 

Araucanía 

- El desarrollo de una movilización mapuche que reivindicó su derecho a la tierra y a la 

práctica de su cultura. 

- La demanda por autonomía que se ha dado en los dos contextos y que pretende ejercer 

el derecho al control del territorio y decisión sobre el ámbito social mapuche. 

- La introducción de algunos dirigentes mapuche en espacios de decisión política. 

Ejemplo de ello son, las elecciones de alcaldes mapuche vinculados o simpatizantes del 

movimiento mapuche en la Araucanía; o la dirección de pueblos originarios de la 

secretaría de medioambiente de la nación en Argentina, por parte de dirigentes de la 

Confederación Mapuche Neuquina 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Como parte de las consideraciones finales, quiero comenzar diciendo que esta 

investigación significó un importante desafío personal, porque cuando me plantee la idea de 

indagar sobre los mapuche en Chile y Argentina, gran parte de mi conocimiento sobre la 

materia estaba asociada a las nociones que tenía acerca de la realidad mapuche de la Araucanía. 

La razón de ello radica en el hecho de que ahí, específicamente en la ciudad de Temuco, he 

vivido gran parte de la vida y he tenido la posibilidad de vincularme con personas mapuche 

que forman parte de este movimiento. Y por cierto, en más de una ocasión he participado en 

actividades impulsadas por organizaciones mapuche de la región o de Temuco.  Ello sin 

embargo, no fue suficiente para que el trabajo de campo fuera más fácil, porque en definitiva la 

experiencia sigue revelando que es imposible que una investigación no involucre un grado de 

dificultad.  

Por otra parte, considero que lo más valioso en cuanto a aprendizaje en esta 

investigación, fue el enfrentamiento con la realidad de Neuquén en Argentina. Aquí se me 

presentó la oportunidad de medir una vez más mi capacidad para ingresar a una realidad 

distinta a la habitual, pues de este territorio y de su gente no conocía nada, excepto lo que se 

puede leer en internet o libros sobre los mapuche de Argentina. Por tanto, ahí la labor de 

investigación fue más complicada, porque conforme pasaban los primeros días en el lugar, me 

fui dando cuenta que las experiencias de los sujetos mapuche de ese territorio tenían matices 

que había que relevar para entender el tema en este contexto. De ese modo, una de las 

enseñanzas fue que la temática mapuche en Argentina hay que comprenderla a partir de la 

realidad que existe en ese espacio.  

 Ahora bien y después de haber dado cuenta de los hallazgos obtenidos en el transcurso 

de esta investigación, es importante retomar la interrogante que guió este proceso y volver a 

preguntar:  ¿Cuáles serían los cambios experimentados por  la sociedad mapuche desde la 

década de los noventa a la actualidad, que estarían haciendo posible el surgimiento de una 

tendencia política etnonacional mapuche en Chile y  en Argentina? 

Teniendo en consideración que la respuesta necesita ser explicada desde diferentes 

ópticas, hay que decir en primer lugar, que en estos momentos no se puede hablar de una 

tendencia política etnonacionalista de iguales características en Chile y Argentina, o más 

específicamente en Neuquén y la Araucanía, porque el movimiento político de uno y otro 
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contexto tiene diferentes vertientes de análisis. Esto no significa que las construcciones étnico-

políticas de ambos territorios no tengan similitudes porque de hecho las tienen, sino que en 

cada uno existen distintas maneras de orientar y conducir el movimiento político mapuche. 

Sin embargo, es importante destacar que en uno y otro contexto el movimiento 

mapuche ha experimentado cambios y eso ha estado asociado a factores de carácter general 

tales como: 

- El término de los gobiernos militares en Chile y Argentina 

- La conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América a comienzos de los 

noventa 

- El vínculo que se estableció entre los movimientos indígenas a nivel latinoamericano. 

- El desarrollo de instrumentos jurídicos a nivel internacional, que tienden a propiciar las 

condiciones para que se reconozcan, bajo ciertos marcos jurídicos de los estados-

nacionales, los derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ejemplos de ello son, el 

Convenio 169 de la OIT, o la declaración universal de los derechos humanos. 

También hay factores de orden intrasocietales, que entre otros, dicen relación con: 

- La renovación dirigencial que se dio en los ochenta en Neuquén y la Araucanía 

- El vínculo que se gestó en los noventa entre dirigentes mapuche de Neuquén y la 

Araucanía 

- El desarrollo de una movilización mapuche que reivindicó su derecho a la tierra y a la 

práctica de su cultura, y en general a que se reconocieran determinados derechos 

colectivos al interior de cada país. 

- La demanda por autonomía que se ha dado en los dos contextos y que pretende ejercer 

el derecho al control del territorio y decisión sobre el ámbito político y social mapuche. 

- La introducción de algunos dirigentes mapuche en espacios de decisión política. 

Ejemplo de ello son, las elecciones de alcaldes mapuche vinculados, o simpatizantes del 

movimiento mapuche en la Araucanía; o la dirección de pueblos originarios de la 

secretaría de medioambiente de la nación en Argentina, por parte de dirigentes de la 

Confederación Mapuche Neuquina 

Se puede decir por tanto, que en Chile y en Argentina, existe un movimiento mapuche 

dinámico y que conforme pasa el tiempo ha ido adquiriendo mayor preponderancia en los 

territorios donde su presencia es importante.  Esto ha propiciado el surgimiento de diferentes 
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estrategias para marcar presencia social y ocupar determinados espacios de decisión política en 

cada contexto. 

Ahora bien, la emergencia de un movimiento etnonacional mapuche en Chile se 

presenta como un fenómeno reciente, que reflexivamente avanza más rápido que 

operacionalmente. El hecho de definirse como una nación mapuche, implica que se está 

buscando pasar a otra etapa de reconocimiento político al interior y exterior de Chile. En este 

sentido, Wallmapuwen está marcando una pauta a seguir en tanto, utilizan y asumen un 

discurso nacionalista y autonomista que pretende representar a un espectro amplio de 

ciudadanos mapuche. Su objetivo, como ellos han señalado es la reconstrucción del país 

mapuche. 

Un factor que ha sido relevante para que surja el etnonacionalismo mapuche en Chile, 

ha sido la difusión escrita de propuestas de carácter autonómico y nacionalitario que han 

realizado algunos intelectuales mapuche. Estas ideas han sido asimiladas por las nuevas 

generaciones y visualizadas como la manera en que ellos pueden encontrar una salida viable a 

las demandas colectivas que vienen realizando hace más de dos décadas. 

En ese aspecto, al parecer radica la mayor diferencia con el movimiento político de 

Neuquén, porque en este espacio no existe, por el momento, una intelectualidad mapuche que 

le brinde un soporte reflexivo, que vaya más allá de un enfoque cultural mapuche, a la instancia 

organizacional que fue parte de esta investigación. No obstante, el nivel de organización 

política que existe ahí, está mejor estructurada que la de Chile, pues esta última está dispersa y 

en algunos casos, fragmentada que vienen de otras épocas y sobre todo, por la afiliación a 

ideologías de carácter político, que se transforman a ratos en diferencias insalvables. 

Por último, debo acotar que las configuraciones del movimiento político mapuche en 

Chile y Argentina, están mediadas por la realidad social, política y cultural que existen en cada 

territorio, y por el accionar del mismo. Por tanto, el movimiento mapuche en Chile posee 

características que no posee el de Argentina, y por otro lado, el movimiento mapuche de 

Argentina no tiene el mismo comportamiento que el de Chile. Así las cosas, la nación posee 

particularidades en cada contexto, pero hay una identificación mutua desde el punto de vista 

étnico. 
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eseamos hacer del 24 de junio una
fiesta nacional, porque su origen está
ligado a la vida y no al recuerdo de
héroes y revoluciones; porque es una

epopeya que se repite cada año cuando la tierra
vuelve a despertar; o porque simplemente, nos re-
cuerda que respiramos en comunión con la naturale-
za". Las palabras de Enzo Pistacchio, pronunciadas
a propósito de las celebraciones del We Tripantu,
reflejan a cabalidad la visión del Estado respecto de
los pueblos indígenas en Chile. Folclor y exotismo.
Pistacchio, secretario ejecutivo del Programa Oríge-
nes, principal cabeza de playa del indigenismo de
estado al interior de nuestras comunidades, nos llama
a celebrar el We Tripantu como si se tratara de una
feria costumbrista o del cierre de una cumbre ecolo-
gista. No es el único. Gran parte de las autoridades
de gobierno chileno lo han señalado, sin pudores,
en cada uno de los We Tripantu financiados por estos
días con recortes de infinidad de proyectos estatales.

De súbito, el solsticio de invierno reconvierte a
los burócratas del gobierno en fervientes amantes
de la naturaleza y la diversidad étnica. Y al aparato
de estado, en una efectiva productora de eventos.
Cuentan para ello con la complicidad de no pocas
organizaciones y comunidades, siempre listas a bailar
purrun alrededor del ministro, diputado, alcalde o
candidato presidencial que lo solicite y lo financie.
El indigenismo, reconvertido en colorido espectáculo
de variedades, nos llama a celebrar la llegada de un
nuevo año, la salida de un nuevo sol, sin preocu-
parnos de reflexionar, cuestionar o rechazar las des-
venturas y atropellos enfrentados en el período que
hoy nos deja. "Su origen está en la vida y no en el
recuerdo de héroes y revoluciones", nos señala
Pistacchio, interesado en castrar el evidente compo-
nente político y reivindicativo de una celebración
que -silenciada durante más de un siglo por la católica
noche de San Juan- fue rescatada a mediados de los
años ochenta por el movimiento mapuche como un
poderoso símbolo de resistencia política y cultural.

Injusto sería atribuir solo a Pistacchio el esfuerzo
de las autoridades por folclorizar ritos, ceremonias,
inclusive nuestras reivindicaciones culturales más
sentidas. Sucede en ambos lados de la cordillera. En
tiempos en que el reconocimiento de los derechos
políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros
pueblos forma parte de las agendas de los organismos
internacionales, en el cono sur de América los estados
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We Tripantu
Por Pedro CAYUQUEO

El indigenismo, reconvertido en
colorido espectáculo de variedades,
nos llama a celebrar la llegada de un
nuevo año, la salida de un nuevo sol,

sin preocuparnos de reflexionar,
cuestionar o rechazar las

desventuras y atropellos enfrentados
en el período que hoy nos deja. "Su

origen está en la vida y no en el
recuerdo de héroes y revoluciones",
nos señala Pistacchio, interesado en

castrar el evidente componente
político y reivindicativo de una

celebración que fue rescatada por el
movimiento mapuche como un

poderoso símbolo de resistencia
política y cultural.
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chileno y argentino apuestan por la criminalización
o el falso reconocimiento. O ambas cosas a la vez
dependiendo de la coyuntura, tal como sucede en
Gulumapu, donde a la par de la discusión parlamentaria
sobre reconocimiento constitucional de los pueblos
indígenas, a la par del ferviente apoyo gubernamental
a las celebraciones del We Tripantu, el estado y sus
instituciones no escatiman en recursos humanos y
financieros con tal de encarcelar en Temuco a destaca-
dos líderes tradicionales de nuestro pueblo, acusados
de irrisorios cargos de "terrorismo". La vieja estrategia
circense de la zanahoria y el garrote, el ying y el yang
de una política indígena que avanza de la mano de
corporaciones transnacionales a lo largo y ancho de
nuestro maltratado territorio.

En tiempos de represión y espejos de colores,
el mensaje de nuestros hermanos de Puelmapu nos
ayuda a orientar el camino de nuestros pasos. "A
pesar de tantos atropellos e impunidad, nosotros
como Pueblo reivindicamos el Wiñoy Tripantu, como
un derecho a la práctica cultural ancestral y actual,
vinculada en forma integral con toda nuestra vida
comunitaria y nuestra lucha, desde la cual surgen
nuestros valores y principios... Así ha llegado hasta
nuestros días, renovado y con más fuerza; sostenido
y promovido por nuestras actuales autoridades polí-
ticas y espirituales, para reafirmar nuestra existencia
como Pueblo con una identidad propia... Por todo
esto, nos preparamos para celebrar la vuelta del sol,
declarada por nuestro Pueblo como "Día Nacional
Mapuche", en reafirmación de nuestros derechos",
nos dicen desde la Organización Mapuche Puel Pvjv,
de Neuquén. Una práctica cultural ancestral, recu-
perada desde su forzado silenciamiento para trans-
formarse hoy en valiosa herramienta de memoria,
de lucha y cohesión nacional.

Más allá de los intentos de los estados chileno
y argentino por "folclorizar" celebraciones como el
We Tripantu e incluso ceremonias religiosas como el
propio nguillatun, incluido hoy en paquetes de etnotu-
rismo en la zona lafkenche de Isla Huapi por Orígenes,
como mapuche tenemos el deber de resguardar y for-
talecer aquellos elementos de  nuestro patrimonio
cultural posibles de hermanar con nuestra lucha po-
lítico social. La folclorización de nuestra realidad y
el culturalismo extremo que impregna el discurso
de algunas organizaciones mapuche, transita de la
mano con los intereses de los estados. Algo que no
debieramos olvidar en este nuevo año que comienza.



despojo sistemático, persecuciones y matanzas". La
werken alentó y exigió al intendente Panessi a que
"tenga el coraje de ordenar la relación con los históricos
grupos de poder" y dijo confiar en que "es posible que
se anime a reconocer la existencia y hacer práctica a
nuestro derecho reconocido a los pueblos originarios".
Indicó que "esta nueva relación no puede volver atrás
con el uso de la violencia impune, como lo ocurrido
con la Comunidad Paichil Antriao que fue desalojada
por la policía neuquina a metros de este palco, justicia
que trata a nuestros Lonko y Werken como delincuentes
y usurpadores de nuestro propio territorio". Insitió en
que "usted tiene con nosotros la obligación de crear la
nueva política de reparación y restitución al Pueblo
Mapuche".

Dijo más adelante que "desde
el Pueblo Mapuche tenemos pro-
yectos para compartir, para aconse-
jarle, pero tiene en sus manos todos
los instrumentos jurídicos aproba-
dos en las últimas décadas" los
cuales sin embargo estarán vacios
de significado en los hechos si no
existe "un Ejecutivo dispuesto a
aplicarlos, reafirmar nuestra
existencia como pueblo desde una
provincia donde existen conflictos
muy graves por la invasión a nues-
tros territorios, en donde nuestra
identidad y cultura son expuestos
como símbolos provinciales o en
tarjetas turísticas que no hace más
que la práctica del reconocimiento,
siendo justa con las 54 comuni-
dades mapuche de la Provincia del
Neuquen".  Finalmente Linkopan

Organizaciones mapuches exigen su liberación

Amulzugun  /  Crónica

Comunidades se hicieron escuchar en Aniversario Nº 73

GULUMAPU / Recientemente, ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos – OEA, fue presentado el caso del
dirigente mapuche Víctor Ancalaf, quien fuera condenado
a cinco años y un día de cárcel como consecuencia del
conflicto entre Endesa España y comunidades pehuenche
en el Alto del Bio Bio, a raíz de la construcción de la
Central Hidroléctrica Ralco. La presentación obedece
a que en Chile se agotaron los recursos legales para su
defensa y ocurre en momentos que el ex Ministro del
Interior chileno, José Miguel Insulza, asume como secre-
tario general de dicho organismo. Ancalaf fue condenado
por tribunales chilenos a la pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado mínimo, debido a un proceso
en su contra por acusaciones de haber perpetrado ataques
incendiarios a maquinarias que desarrollaban faenas en
la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, los
días 29 de septiembre de 2001, y 3 y 17 de marzo de
2002.

Su denuncia ante la OEA fue presentada con un
amplio apoyo mapuche representado por 71 dirigentes
de diferentes organizaciones e identidades territoriales
desde Santiago a Chiloé, quienes respaldaron su decisión
de ingreso a la CIDH, fundamentando que los procesos
adolecieron de vicios procesales y que además se le
aplicó una legislación inadecuada, como la Ley 18.314
que determina conductas terroristas. Cabe mencionar,
que la mayoría de los dirigentes que adhieren la denuncia
están vinculados a la Coordinación de Organizaciones
e Identidades Territoriales Mapuche. El caso de Ancalaf,
también es apoyado por equipos jurídicos de Derechos

Mapuches en Villa La Angostura
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Caso de Víctor Ancalaf a la OEA
Humanos, tales como: El Centro de Estudios Jurídico
Sociales y Documentación Indígena de la Universidad
de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS; El Observatorio
de Derechos de los Pueblos Indígenas; Codepu de
Valdivia, entre otros, apoyando la denuncia, la que es

catalogada como "grave violación a la Convención Ame-
ricana de Derechos Humano por parte del Estado de
Chile a raíz de requerimiento, proceso judicial y posterior
condena del dirigente mapuche Víctor Ancalaf Llaupe".

Ley Antiterrorista

Para las organizaciones mapuche, el caso del ex
dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco y werken
de la comunidad Choin Lafkenche de Collipulli, es emble-
mático ya que refleja la persecución de que es víctima
el Pueblo Mapuche y sus dirigentes por parte del Estado
chileno, quien ha adoptado medidas de represión, judi-
cialización y criminalización en contra de sus demandas
por derechos culturales, territoriales y políticos, según
argumentan en su presentación. Según señalaron las
organizaciones, la denuncia se realiza además en razón
de que la legislación antiterrorista, heredada de los
tiempos de la dictadura militar de Pinochet, se ha venido
aplicando reiteradamente en contra de personas mapuche,
lo que configura una situación de amenaza permanente
para todos los integrantes del Pueblo Mapuche.

Entre las peticiones hechas por las organizaciones
ante la CIDH, comprende disponer de medidas amplias
e integra-les de reparación a favor de Víctor Ancalaf
Llaupe, especialmente en lo relativo al desagravio de su
nombre y restablecimiento de su honor por haber sido
condenado injustamente por los tribunales de justicia
chilenos, utilizándose una legislación improcedente y
desproporcionada al hecho que motivó el proceso penal.
Asimismo, se solicitó derogar todas las disposiciones de
la actual legislación antiterrorista vigente en Chile, Ley
18.314, en relación a las demandas mapuche, entre otras
medidas solicitadas en contra del Estado chileno. Cabe
recordar que Ancalaf permanece recluido en la cárcel El
Manzano de Concepción desde noviembre de 2002 y
registra además dos condenas judiciales en la región de
La Araucanía, derivadas de su rol de dirigente social.

PUELMAPU / El cumpleaños de Villa la Angostura
tuvo esta vez la característica de una fuerte presencia
de las comunidades mapuche, que hicieron oir su voz
sobre distintos aspectos vinculados a su problemática.
La agencia Auka Liwen indicó que tras los saludos
formales se produjo un histórico reconocimiento por
parte de Parques Nacionales a la comunidad mapuche
Quintriqueo, que se enclava en Paso Coihue a 40 km
de Bariloche, ruta a Villa la Angostura. El acta se refiere
a la cesión de la administración por parte de la comunidad
de los cotos de caza que se encuentran en su terrtorio
que siempre fueron administrados por extraños a la
comunidad Quintriqueo.

Mas tarde, se hicieron oir las palabras de la lamngen
Mirta Kolipan, werken de la Confederación Organiza-
ciones Mapuche (COM), que fueron recibidas por
numerosos aplausos y ñorquines. Tras un saludo en su
lengua -"Marri Marri pu lonko, marri marri pu piyan
kuse, Marri marri pu werken, marri marri pu kona,
marri marri pu lamngen"- Mirta se dirigió al secretario
de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, el vocal
del Directorio de Parques Nacionales, Bruno Carpinetti,
el vicegobernador Federico Brollo, el intendente Hugo
Panessi, demás autoridades y en especial "al pueblo de
Villa la Angostura". "Los saludamos desde el territorio
de esta biodiversidad que nos rodea, desde el centro de
una naturaleza que nos invita a convivir, desde el centro
itrofilmogen, queremos saludarlos desde el centro del
Territorio Ancestral Mapuche" manifestó. Dijo más
adelante que "los 73 años que festeja Villa la Angostura,
tienen que ver con la llegada a nuestro territorio de un
nuevo sistemas religioso, cultural, instituciones, leyes
y modelos económicos, donde nuestro Wallmapu, se
convirtió en objeto de lucro y ganancia a costa de la
vida y cultura de nuestro pueblo". Observó Kolipan que
"no tiene sentido detallar lo ocurrido, en décadas de

recordó el lema que vienen utilizando las comunidades
mapuche - Por Territorio, Justicia y Libertad- y dejó una
vez más el saludo de las comunidades Linares, la comu-
nidad Payla Menuco y la comunidad Paichil Antriao,
todas ellas movilizadas por sus tierras usurpadas, aunque
subrayó que "sobre todo, los saludamos en nombre de
la naturaleza, porque hablamos en nombre de ella".

A continuación, Parrilli se comprometió ante la socie-
dad mapuche y no mapuche que se reunió en el gimnasio
municipal de Villa la Angostura "a una acción permanente
para que las comunidades logren el reconocimiento de
sus derechos y cerrar las heridas del pasado... y que
comencemos juntos a asumir que somos una sociedad
pluricultural y donde las comunidades mapuche tiene
los mismos derechos que los que somos descendientes
de españoles, italianos o criollos". El que tuvo dificultades,
en cambio, fue el vicegobernador Brollo, ya que entre
abucheos y sonidos de ñorquines y pifilcas, prácticamente
no pudo ser escuchado en su discurso.

Foto de Archivo

Foto Azkintuwe



después de haber sometido y exterminado a su gente”.

Una hora de cine, con compromiso, humilde y sin
prejuicios, es una herramienta indispensable para
deconstruir lo que una educación oficial pretendió
instalar hasta no hace mucho tiempo en el imaginario
colectivo de muchos argentinos. El Pueblo Mapuche
hoy sigue actuando como parte de la naturaleza. Se
resiste con pintadas, cortes de ruta, movilizaciones que
son reprimidas; libra una batalla en varios frentes: en
esa zona específica contra la lógica del beneficio y la
acumulación que persiguen grandes empresarios al
explotar el farandulesco cerro Chapelco sin medir el
impacto ambiental, la contaminación de los arroyos
que provoca esa estructura. “Si ellos siguen actuando,
nos vamos a quedar sin bosque”, sostiene Roberto
Ñancucheo, de la Coordinadora de Organizaciones
Mapuche de Neuquén (COM); en todo el sur colonizado
en pro de recuperar tierras que naturalmente les corres-
ponden como pueblos preexistentes al Estado, como
indica la Constitución Nacional; y en términos de
reconocimiento de una identidad. “Nosotros no somos
campesinos y pobres, como nos dicen, somos un pueblo
originario, un pueblo nación, que no busca la autonomía
total sino un grado de interacción cultural que nos
ayude a convivir con otras culturas, mientras protegemos
la nuestra”. Un ejemplo actual de interrelación ancla
en el complejo manejo en el que aborígenes y gente
de Parques Nacionales confluyen ante la amenaza “muy
fuerte”, según Roberto, de que se privaticen las áreas
de esos parques. Es muy claro en este sentido cuando,
en otra de las secuencias formadoras del documental,
Mirtha, la werken, habla de colonización vegetal usando
otras palabras. “Traen pinos importados y los reem-
plazan por plantas originarias bellas, que nosotros
usamos como medicinales. La naturaleza está pidiendo
auxilio y no nos están escuchando”.

La norma que regula a la sociedad mapuche es la
palabra. “La persona vale lo que dice su palabra”,
enuncia el lonko Elía, del lof Gramajo de Zapala. Y la
palabra es lo que, en última instancia, rescata "Mapuche,
Nación que vuelve". Lo que esencializa. Lo mismo que
durante el acto político en medio del Wiñoy Tripantu
–al que sí puede ir cualquiera– se denuncia por parte
de las autoridades mapuche, medio en catellano, medio
en mapuzungun: “Hay gente que no cumple con su
palabra, que con tanta tecnología no sabe ni siquiera
proteger lo que tiene que proteger para que vivan sus
familias. No les interesa eso sino las ambiciones: si
pueden poner una torre encima de su madre, lo van a
hacer. Nosotros, jamás. En sus escuelas les dijeron que
el indio era el salvaje, pero los salvajes son ellos”,
mientras el Marrichiweu, el diez veces venceremos, se
apodera nuevamente de la escena y miles de mapuche
lo agradecen desde puntos más lejanos e impenetrables.

ntre montañas oscuras y heladas, un centenar
de mapuche se reúne en torno de la única luz
en kilómetros, que provee la escuela intercul-
tural enclavada en el corazón de la comunidad

Kuruwinca. Alrededor hay bosques, nieve en lo alto y
mucho barro. No se escucha un solo ruido en el paraje
Paylamenuko, apenas el correr del agua en los arroyos
o algún gallo de amanecer. Son las seis de la mañana
y alguien da la orden de iniciar la marcha por un camino
angosto, serpenteado y húmedo hacia el newen, el centro
de energía del lugar. La caravana tiene un aura misteriosa,
atemporal; hay niñitos, mujeres, ancianos; las nubes
púrpuras presagian lluvia y el fin inmediato es llegar
donde está la fogata para caminar alrededor de ella, en
sentido antihorario: está por comenzar el milenario
Wiñoy Tripantu o Año Nuevo Mapuche y el frío hiela.
“El no mapuche dice que va a relacionarse a la iglesia
con un dios; nosotros decimos que nos relacionamos
con la fuerza de la tierra, el lago, el sol, la piedra y la
nieve”, explica Mirtha, una werken de ojos dulces y
serenos, que concatena una serie de actividades múltiples
sin perder la paciencia nunca. En verdad, Wiñoy Tripantu
significa “la luz del sol que vuelve”, porque los pueblos
originarios del sur despiden el día más corto del año,
la bisagra que marca un nuevo ciclo de la naturaleza,
de la vida y esperan que se active la fertilidad del suelo.

Como mostrará después, esa misma noche del 24
de junio, el documental "Mapuche, Nación que vuelve",
durante su estreno en el cine Amancay de San Martín
de los Andes, el rito refuerza la cosmovisión del hombre
como parte de la naturaleza que los pueblos aborígenes
conservan desde siempre. Antes del sol, los lonko –jefes
de comunidad– se colocan en semicírculo esperando
su salida tras las montañas; esparcen trigo sobre la
tierra y clavan banderas en tres cañas de colihue; una
música envolvente, a veces arrítmica, emanada por el
kultrun, la pifilca y la trutruca y la voz de una mujer que
parece provenir de la inmensidad, acompañan el rito,
hipnotizan, agregan enigmas en los poquísimos no
mapuche, a los que se les permite asistir a esa hora. “Fue
todo un trabajo de conocimiento, de entrar por otro
lugar, de adecuarnos a sus ritmos cotidianos, a su pa-
ciencia. Por eso nos permiten estar acá”, explica Pablo
García, el director. Doce horas después, discursos
políticos y gran asado gran mediante, cuatro niños
bailan choike, la claridad cae y el Pueblo Mapuche se
compromete a bajar a la ciudad con el objeto de asistir
a la proyección de la película, a ver de qué manera tres
arriesgados realizadores (el mismo García, más Juan
Riggirozzi y Martín Monzón) lograron sintetizar la
esencia de una cultura milenaria en apenas 65 minutos.

“¿Qué pasa con esta película?, no se puede creer”.
La chica de la boletería del Amancay, un cine coqueto,
cubierto de maderas coloridas como casi todas las
construcciones de la ciudad, se siente desbordada

ESTRENO DE DOCUMENTAL EN PUELMAPU

Amulzugun  / Crónica

E

En el cine Amancay se encontraron turistas curiosos,
militantes, funcionarios, periodistas y los propios

protagonistas del film dirigido por Pablo García. Para
todos fue una experiencia inolvidable, que ayuda a conocer
la vida y la lucha que afrontan los pueblos originarios.
La película "Mapuche, Nación que vuelve", sintetiza la

esencia de una cultura milenaria en 65 minutos. Un
derrotero de imágenes, secuencias y diálogos logran

instalar nítidamente las injusticias que el Pueblo Mapuche
sufre desde que Julio A. Roca concretó la vieja idea de

exterminarlos para dejar la Patagonia al libre arbitrio de
hacendados y estancieros.

Por Cristian VITALE
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Nación que vuelve

Foto COM

por el éxito popular del estreno. Asisten turistas
curiosos, militantes, funcionarios, periodistas, vecinos
antirroquistas de San Martín y alrededores, mapuche
y la primera función, por repleta, termina en momen-
tos de tensión entre acomodadores, vigilantes y los
mismos realizadores, que evitan aplicar el bendito
derecho de admisión y permanencia. Todo el mundo
tiene que ver el documental que decidieron estrenar
junto a los mismísimos protagonistas, antes de caer
en el cruel circuito de Capital, ante ojos tal vez más
extraños. "La idea fue juntar en una sala dos cosmo-
visiones, dos filosofías de toda una sociedad”, explica
Monzón. La tensión se resuelve con otra función –lo
mismo pasará al otro día– y un revuelo de ideas nece-
sario, que concluirá en un debate enriquecedor entre
protagonistas y público como experiencia comunica-
tiva. Hay un pueblo que, como excepción, se siente
respetado por el otro y se emociona. “Ellos han podi-
do ver algo que nosotros necesitamos y que los
jóvenes de nuestras comunidades deben aprovechar,
porque nos miran bien. Estoy muy emocionado”,
dirá Carlos, la máxima autoridad del lof  Kurruwinca.

Un derrotero de imágenes, secuencias y diálogos
logran instalar nítidamente las injusticias que el pueblo
mapuche sufre, al menos, desde que Julio Argentino
Roca concretó la vieja idea de exterminarlos para
dejar la Patagonia al libre arbitrio de hacendados y
estancieros británicos, finalizando el siglo XIX.
Además de registrar imágenes del Wiñoy Tripantu del
año pasado, estos tres aventureros militantes de la
imagen lograron sumergirse en la racionalidad política
y social de una cultura, que históricamente se cerró
al blanco como una forma de resistencia y autoconser-
vación. Uno de los momentos más oscuros y tristes
del documental, en efecto, transcurre cuando Lucía,
pillankuse del lof Salazar, narra de qué manera ellos,
como pueblo, debieron ocultar durante decenios sus
ritos al winca (blanco) para no ser exterminados. “Si
nos entendían, nos mataban”, expresa, en tono sereno,
esta anciana que puebla de misticismo el film. Hay
otros momentos que son más enérgicos y calientes,
que muestran a un pueblo vivo y luchando, que los
muestra al grito combativo de “Diez veces vence-
remos”, en conexión con la denuncia que Osvaldo
Bayer hace cuando exige quitar el monumento a Roca
en Diagonal Sur: “Ese que permitió que los blancos
les arrancaran los hijos a sus madres para regalarlos,

El Pueblo Mapuche hoy sigue
actuando como parte de la

naturaleza. Se resiste con pintadas,
cortes de ruta, movilizaciones que
son reprimidas; libra una batalla

en varios frentes.



l tenue sol del mediodía fue rápidamente
eclipsado por las miles de sombras que convo-
can las cárceles. Y la de Traiguén no es diferente,
aunque el fumante mate de la generosidad

mapuche entibia de a poco la infinita tarde. Es que, a
pesar de la injusta situación en la cual se encuentran,
los lonko Pascual Pichun de Temulemu y Aniceto Norin
de Didaico, mantienen viva la llama de la esperanza y,
por sobre todo, la fuerza para continuar la lucha por
su libertad y la de su pueblo. La mirada y la palabra de
ambos reflejan ira y frustración, pero, al mismo tiempo,
la absoluta convicción de la justeza de su bregar. La
situación de los lonko mapuche parecería increíble si no
sucediera en Chile, parecería insólita si no se conociera
la abyecta historia del Pueblo Mapuche en relación al
Estado chileno. Claro, porque a pesar de haber sido
perseguidos por la justicia chilena, haber sido absueltos
y vueltos a detener y juzgar, la Corte Suprema en una
increíble decisión, resuelve anular el último juicio que
los afecta y, nuevamente, realizar todo el procedimiento
penal, aunque los lonko en la actualidad están ya cum-
pliendo una pena de 5 años y 1 día por supuesta “amena-
zas terrorista” contra el latifundista, ex ministro de la
Concertación y miembro del Tribunal Constitucional
de la República, Juan Agustín Figueroa.

El máximo tribunal anuló el fallo que, en noviembre
del año pasado, absolvió a 8 integrantes de la Coordina-
dora Arauco–Malleco (CAM) del delito de “asociación
ilícita terrorista”, por lo mismo, varias organizaciones
de derechos humanos han expresado su desazón y
crítica a las actuaciones del poder judicial chileno.
Sebastián Brett, sociólogo e investigador para el Cono
Sur de la organización internacional “Human Rights
Watch” manifiesta su preocupación por la anulación
del juicio anterior de Pichun y Norin, básicamente, porque
la Corte Suprema falló que el tribunal oral de Temuco,
que absolvió unánimemente a los acusados mapuche,
no había fundamentado suficientemente sus razones
para desestimar pruebas presentadas por la Fiscalía.

"Sobre este punto es importante señalar la opinión
disidente del Ministro Milton Juica quien dijo que,
según el Código Procesal Penal, la sentencia debe
contener “una exposición clara, lógica y completa de
cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren
por probados. Esto es lo esencial, se trata de convencer
de la manera más certera cómo se establecieron los
hechos o circunstancias, pero dicho rigor no puede ser
igual respecto de aquellos que no pudieron ser
probados". Creo que la opinión de Juica es un fiel
reflejo del espíritu garantista del nuevo código. Es más,
pienso que la doctrina aplicada ya dos veces por la
Corte Suprema puede vulnerar la presunción de
inocencia que es un fundamento básico del nuevo
sistema de justicia. En segundo lugar, la Corte entró
a calificar las pruebas presentadas en el juicio, asunto
que compete únicamente al tribunal oral. Más grave
aún, la Corte señaló textualmente que era “evidente
que un análisis pormenorizado de la prueba rendida
deberá conducir a una sentencia totalmente diferente”.
Es poco menos que sugerir cómo el tribunal, que debe
escuchar las pruebas por segunda vez, debe fallar”.

Esto último no hace sino refrendar la convicción
de los lonko de que, como indica Pascual Pichun, “da lo
mismo lo que digamos o hagamos, ellos ya decidieron
condenarnos, esto no es jurídico, sino político. Ya
fuimos absueltos y después tuvimos otro juicio, fuimos
a mostrar la cara, porque somos inocentes. Creímos
en la justicia y nos equivocamos. De hecho, el segundo
juicio fue peor que el primero, porque buscaron una
manera de condenarnos, tenía que haber culpables y
nos culparon a nosotros; era lo más fácil para ellos.
Por eso digo que esto no es jurídico sino que político”.
Efectivamente, si uno analiza, aunque sea someramente,
los pormenores y algunos procedimientos del ultimo
juicio no puede sino colegir que la legalidad winka dista
mucho de ser justa, especialmente si se recurre a la
utilización de testigos protegidos o "sin rostro", como
los denominan los propios mapuche.

Palabra de
PASCUAL PICHUN Y ANICETO NORIN, DESDE LA CÁRCEL DE TRAIGUÉN

Por Mauricio BUENDIA

E

lonkos
La mirada y la palabra de ambos reflejan ira y frustración, pero, al mismo
tiempo, la absoluta convicción de la justeza de su bregar. La situación de
los lonkos mapuches parecería increíble si no sucediera en Chile, parecería
insólita si no se conociera la abyecta historia del pueblo mapuche en relación
al Estado chileno. Claro, porque a pesar de haber sido perseguidos por la
justicia chilena, haber sido absueltos y vueltos a detener y juzgar, la Corte
Suprema en una increíble decisión, resuelve anular el último juicio que los
afecta y, nuevamente, realizar todo el procedimiento penal. A pocos días

del inicio del cuarto juicio oral en su contra, Azkintuwe conversó con ellos.
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PORQUE AL NO PODER SER condenados por
actos terroristas, en particular el incendio del fundo
Nancahue en el año 2001, el Ministerio Público recurre
a la figura de “amenaza terrorista” para mantener a
Pascual Pichun y Aniceto Norin en la cárcel. Y, también
en el juicio realizado en Temuko contra la Coordinadora
Arauco-Malleco a fines del año pasado, el Estado utiliza
a testigos protegidos para que, desde la impunidad de
su privilegiada posición, declaren contra los 8 imputados
en el juicio por “asociación terrorista”.  Dicha práctica
ha sido criticada y rechazada por diversos organismos
y, en particular, por el Observatorio de los Derechos
de los Pueblos Indígenas y Human Rights Watch que,
en un informe conjunto emitido en octubre de 2004,
señalan categóricamente que “el uso de testigos cuya
identidad se oculta al acusado y sus abogados defensores
limita seriamente el alcance de la defensa, y aumenta
el riesgo de condenas impugnables. Estos testigos
comparecen en el tribunal detrás de biombos que impi-
den que los vean los acusados, sus abogados o el públi-
co. En el juicio contra Pascual Pichún, Aniceto Norín
y Patricia Troncoso, los testigos ocultos hablaron a
través de micrófonos que distorsionaban la voz. En
principio, el uso de testigos no identificables es una
limitación inaceptable del derecho a la defensa. Es
particularmente grave si las pruebas que presentan son
cruciales para la acusación y una condena pudiera
depender de ellas”. Es más, “los organismos interna-
cionales de derechos humanos han expresado la opinión
de que el uso de testigos anónimos viola las normas
internacionales con respecto al debido proceso”. El

recurso a dichos testigos se ha convertido en práctica
habitual en la persecución del Pueblo Mapuche y es parte
integral de la Ley Antiterrorista; estas personas son
pagadas y protegidas por la policía transformándose en
la principal evidencia aportada por los fiscales en los
juicios contra dirigentes y comuneros mapuche. Es, sin
duda, lo acaecido en los juicios de Poluco Pidenco en la
comuna de Ercilla donde se involucró a miembros de
la CAM, y de Nancahue y San Gregorio en Traiguen
donde el Ministerio Público se acusó a los lonko Pichun
y Norin.

La verdad, sostiene Pichún con la mirada fija en el
ardiente mate, es que “no hay justicia en Chile, por un
momento pensamos que los jueces iban a ser transpa-
rentes, pero quedó muy claro que esto es más política
que otra cosa. Los llamados testigos sin rostro son
todos testigos comprados, todos mienten, se ponen
nerviosos, se contradicen, pero nada importa, porque
los tribunales nos tienen condenados de antemano.
Como lo harán ahora con el nuevo juicio que ordenó
la Suprema. El Ministerio publico tiene una persona
presa sin cargos, porque yo nunca he participado en
nada”. Pero, está meridianamente diáfano que, como
afirma categórico Aniceto Norin, “el que tiene el poder
hace lo que quiere, había más de 140 testigos protegidos
o descubiertos, da lo mismo, porque todos mienten.
Los fiscales incorporaron nuevas pruebas en el segundo
juicio, aunque eso no es legal, pero no aceptaron nuevas
pruebas nuestras”. En el marco de un sistema jurídico
sin garantías para la adecuada defensa, no deja de ser

¿TERRORISMO MAPUCHE?
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Comunidad Mapuche de Temulemu, Traiguén.
Mauricio Buendia

inaudito que uno de los testigos presentado por el
Ministerio Público para condenar a los lonko de Temulemu
y Didaico, fuera virtualmente ciego y sordo. Es que el
nuevo testigo presentado dio origen a una situación
tragicómica que, lamentablemente, devino en la condena
de gente inocente que en la actualidad pasa luengos
días y noches en prisión sin que a nadie realmente le
importe el uso de testigos falsos. Esta es, entonces, la
dimensión trágica de la situación, pero también existe
aquella dimensión hilarante que, incluso hoy recuerda
con cierto desdén Pascual Pichun; claro –dice– “da risa
y rabia que nos condenen por un testigo que ni siquiera
nos conoce, de hecho, le preguntaron al testigo si
conocía a los acusados y no nos encontró en la sala
¡Estábamos ahí mismo! Lo único que dijo fue que nos
parecíamos a Caupolican”. La confirmación de lo
señalado por Pichun proviene del lonko de Didaico,
Aniceto Norin, quien manifiesta que “al testigo falso
lo trataron de preparar bien, pero igual se contradijo,
declaró que solo ve a 2 metros de distancia, pero de
acuerdo a su propio testimonio las supuestas personas
que quemaron la casa del fundo Nancahue pasaron a
más de 4 metros, que llevaban un bidón, iban enca-
puchados y con escopetas. Nombró mucha gente, pero
¿Cómo los reconoció si iban encapuchados? Él dice
que los reconoció por la forma de hablar, pero casi no
escucha, es más, el propio fiscal le tuvo que colocar un
audífono para que pudiera escuchar lo que se le
preguntaba en el tribunal”.

Pero existe otro cúmulo de contradicciones que los
fiscales, los jueces, y ahora la Corte Suprema, ignoraron
a fin de condenar a los lonko de Traiguén, de otra manera
no se entiende que aquel testigo declarara –como indica
Pichun– que “la casa del fundo Nancahue se quemara a
las 12 del día y después señale que en realidad se quemó
en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Que
primero diga que estaba en el fundo buscando chanchos
que se le habían perdido y después diga que estaba en
su casa, ubicada a 3 kilómetros de distancia del fundo,
y que desde ahí vio a gente que quemaba la casa patronal.
¿Pero como puede ver desde allá si ni siquiera nos
puede reconocer a dos metros de distancia? ¡¿Cómo
pudo ver a tres kilómetros de distancia?! Lo concreto
es que los fiscales no tenían pruebas y toda la acusación
es injusta, por lo mismo, ahora con la anulación del
juicio por parte de la Suprema, no existe ninguna posi-
bilidad de un juicio justo. La anulación del juicio es
ridícula, fuimos absueltos, salimos libres ¿Y saben por
qué? Por la sencilla razón de que somos inocentes".

SIN EMBARGO, LA INOCENCIA o incluso la
presunción de inocencia, pareciera no existir en el
marco del denominado conflicto mapuche, porque el
Estado chileno hace ya tiempo ha adoptado una clara
política de criminalización del movimiento mapuche que
en poco o nada difiere de las tácticas utilizadas por la
dictadura militar contra sus oponentes. Entonces, las
posibilidades de un nuevo juicio justo son nulas o,
como sostiene Sebastián Brett, es posible argumentar
que “ya recibieron un juicio justo y fueron absueltos".
"Creo que se respetó el debido proceso salvo en algunos
aspectos como el uso de testigos sin rostro cuya
identidad es desconocida por los acusados, un proce-
dimiento que objetamos porque vulnera los derechos
de la defensa. En todo caso, para el tribunal las pruebas
presentadas por estos testigos tenían poca credibilidad.
Ahora el nuevo tribunal tendrá que escuchar estos
testigos de nuevo, y la Corte Suprema ya ha dado una
opinión que su reconsideración, entre otras pruebas,
debería conducir a una sentencia distinta a la primera.
En estas condiciones, y conociendo lo que pasó con
el segundo juicio a los lonko, uno debe ser bastante
pesimista en cuanto a que el tribunal pueda fallar con
total independencia y confianza en sus conclusiones,
sean lo que sean”, señala.

Este pesimismo es compartido por ambos lonko
que, desde la lobreguez de la cárcel, expresan su con-
vicción de “que los jueces nos van a condenar igual,
y aunque sea mínima la condena no es justo, de hecho,

nos pueden condenar hasta 15 años por algo que no
hicimos. Por eso, muchas cosas tenemos en nuestro
pensamiento, tienen que unirse afuera, tienen que hacer
algo, porque el juicio se aproxima; si no hay movimiento
de apoyo nos van a condenar nuevamente. Los herma-
nos tienen que comprometerse, ahora somos nosotros,
pero después van a venir otros hermanos condenados.

La solidaridad y el apoyo tienen que ser concretos y
reales, no solo promesas, muchos dicen que están con
los presos, pero no nos vienen a ver. Los peñi y lamngen
en Angol hicieron huelga de hambre y no sacaron nada,
porque no hubo gran apoyo afuera y porque el Estado
chileno se ríe de los mapuche, no le importa lo que
hacemos y solo buscan destruirnos, nos acusan de te-
rroristas, porque queremos recuperar nuestra tierra,
pero los terroristas son ellos que nos han querido
destruir. Juan Agustín Figueroa, dueño del fundo
Nancahue y uno de los principales acusadores e
instigadores de la utilización de la Ley Antiterrorista
en contra del Pueblo Mapuche, nos trató de delincuentes
y nadie dijo nada. Es cosa de mirar nuestra historia
para ver quienes son los delincuentes y terroristas”.

Y CLARO, UNA LIGERA MIRADA a la relación
entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche, y otros
pueblos originarios, define dicha relación en términos
de dominación y violencia, racismo y discriminación,
expoliación y usurpación. Es decir, una translúcida
relación de terror sistemático destinado a la destrucción
cultural y física de los pueblos indígenas o, en el mejor
de los casos, la asimilación de éstos a la sociedad chilena.
Uno de los instrumentos utilizados por el Estado y
gobiernos de distinto tipo ha sido la legislación indígena
y, también, leyes dirigidas a dividir, neutralizar y destruir
al movimiento mapuche organizado. A ello apunta la
Ley Antiterrorista la cual, según Brett de Human Rights

Watch, “facilita la persecución del delito y restringe los
derechos procesales de los acusados. Esa es su raciona-
lización y es por eso que deben utilizarse solamente en
casos de extrema gravedad. Un experto en la materia,
A.P. Schmid, ha calificado el terrorismo como el
equivalente de un crimen de guerra cometido en tiempo
de paz. Los delitos terroristas son gravísimos,
comparables a violaciones graves a los derechos huma-
nos (recordemos que la Constitución los califica
explícitamente de esta manera). La mayoría de los
hechos por los cuales los mapuche han sido acusados
son delitos contra la propiedad. Después de diez años
de este conflicto las únicas víctimas fatales son dos
jóvenes mapuche, uno muerto por un policía y el otro
arrollado por un camión. El gobierno mismo ha
reconocido que no hay terrorismo en Chile. El uso de
la legislación antiterrorista no es solamente una respuesta
exagerada y un abuso del poder del Estado contra los
más débiles, también vulnera su derecho a un juicio
con todas las garantías procesales". "El gobierno ha
dicho recientemente, en respuesta al informe del Relator
Especial sobre los derechos humanos de los indígenas,
que propone revisar la Ley Antiterrorista. El gobierno
y la Fiscalía no deben iniciar este tipo de juicio en el
futuro, y deben cambiar la ley para que tampoco lo
pueda hacer otra persona. Esperamos que el gobierno
demuestre buena fe en este sentido al desistirse de la
acusación por terrorismo en el segundo juicio que ha
de celebrarse ahora en el caso de los absueltos por
asociación ilícita terrorista”, añade.

Es que, incluso las más elementales definiciones de
terrorismo no calzan con la naturaleza de las acciones
realizadas por el Pueblo Mapuche en el contexto de sus
reivindicaciones de tierra o territoriales. El uso de la
violencia extrema, la amenaza, el miedo y las repercu-
siones sociales y psicológicas de una acción de carácter
terrorista no se condicen en modo alguno con las accio-
nes reivindicativas del pueblo mapuche en los últimos
ocho años. Las recuperaciones de tierras, la autodefensa
ante la agresión policial y diversos grados de control
territorial ejercidos por el Pueblo Mapuche en algunas
comunidades nada tienen que ver con el terror y, menos
aún, con el terrorismo. No existe ni ha existido la aplica-
ción de la violencia destructiva, el recurso al terror o
la histeria colectiva; es más, los principales afectados
por la violencia han sido los comuneros mapuche cuyos
hogares y comunidades han sido allanados una y otra
vez por ingentes fuerzas policiales. Norin lo tiene muy
claro, porque aquí – dice – “nos han colocado muchos
nombres: terroristas, delincuentes, extremistas, pero
aquí ni siquiera hay conflicto, solo reivindicación del
territorio que nos corresponde, lo que nos robaron.
Los winka lo nombran conflicto, pero es solo reivind-
icación. Los terroristas son ellos, allanan las comuni-
dades, llegan golpeando, pegándoles a niños y mujeres,
echan las casas abajo. Las armas nuestras siempre son
las boleadoras, las piedras para defendernos y ellos
llegan armados con tanquetas, helicópteros, escopetas”.

A pesar de la evidente asimetría de esta lucha, el
Estado continúa usando los mismos métodos y medios
de la dictadura para intentar doblegar la resistencia del
movimiento mapuche. Pero, irrespectivamente de lo que
digan, señala Aniceto Norin, “nunca hemos sido terroris-
tas, es más, en el juicio que nos hicieron fue la primera
vez que veo como se hace una bomba molotov y otros
artefactos explosivos más poderosos, porque lo mostra-
ron en un video”. Aún así, “nos acusaron de estar
vinculados a la ETA y a las FARC, incluso fueron a
ver un campo en Nahuelbuta donde, supuestamente,
todos nos entrenábamos. Todo es tan absurdo que
hasta los guardias aquí en la cárcel saben que las acusa-
ciones son falsas”. Lo que pasa, y de eso poca duda
cabe, es que, como plantea Pascual Pichun, “detrás de
todo esto está Figueroa, esto no es jurídico, sino político
y, por lo mismo, este no es problema solo nuestro sino
que de todo el Pueblo Mapuche”. Es que al gobierno
no le importan los mapuche, es nuestro pensamiento,
dicen los lonko que, a pesar de todo y contra todo,
continúan desde la cárcel su lucha.

Las recuperaciones de tierras, la
autodefensa ante la agresión policial y
diversos grados de control territorial
ejercidos por el Pueblo Mapuche en

algunas comunidades nada tienen que
ver con el terror y, menos aún, con el
terrorismo. No existe ni ha existido la
aplicación de la violencia destructiva, el
recurso al terror o la histeria colectiva;
es más, los principales afectados por la

violencia han sido los comuneros
mapuche cuyos hogares y comunidades
han sido allanados una y otra vez por

ingentes fuerzas policiales.
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n una sociedad, los ciudadanos renuncian
a su derecho de la autodefensa, porque
se la entregan al Estado... Sin embargo,
cuando éste en el hecho no me la brinda

y me deja en una situación de indefensión, indirecta-
mente me está invitando a la justicia por mano propia".
Las palabras anteriores no pertenecen al belicoso
presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS),
Manuel Riesco. Tampoco a cualquier iletrado dueño
de fundo. Pertenecen a Juan Agustín Figueroa, un ex
ministro de Estado, miembro del Tribunal Constitu-
cional, Presidente de la Fundación Pablo Neruda y,
además, reconocido concertacionista. Hace un par de
años, en el marco de la reforma procesal penal y en un
juicio oral calificado como histórico, dos líderes mapuche
acusados de quemar una hacienda patronal de su fundo
en la comuna de Traiguén, habían sido declarados
finalmente inocentes por la justicia. Y Figueroa, abogado
influyente y de prestigio entre sus pares, no estaba para
diplomacias de ningún tipo.

Sus declaraciones formaban parte de una entrevista
publicada por El Mercurio en su edición del 14 de abril
del año 2003. En ella, Figueroa desahogaba sus penas
respecto de una derrota en tribunales que no dudaba
en calificar como un "error" de los jueces. Declaraba
además su ferviente apoyo a la aplicación de la Ley
Antiterrorista en el marco del conflicto mapuche –una
ley a la cual se opuso tenazmente bajo el régimen militar
de Pinochet por considerarla "autoritaria"-, calificaba
la situación en la zona sur como un verdadero Far West
y, además, reconocía abiertamente la legitimidad de los
latifundistas sureños de hacer uso de la autodefensa
cuando la justicia ordinaria simplemente no funcionaba.
Agustín Figueroa es un amante del derecho y la legalidad.
Sin embargo y quizás sin proponérselo, sellaba con sus
declaraciones un pacto de agresión que hoy vuelve a
resurgir con fuerza en La Araucanía, tras el último
atentado incendiario que redujo a escombros el pasado
9 de junio la casa patronal del Fundo Santa Margarita,
propiedad del agricultor Jorge Luchsinger y que –según
denuncian comunidades y organizaciones mapuche-
tendría el sello característico de las acciones del Coman-
do Hernán Trizano. El mismo que surgió el año 2001,
conformado por agrícultores de Traiguén, Victoria y
Collipulli, y que el pasado 11 de junio anunció su reapari-
ción en los campos de La Araucanía, por medio de una
llamada anónima a la Redacción del Diario Austral de
Temuco. A continuación, una historia de empresarios,
guardias forestales, paramilitares y guerra sucia.

A COMIENZOS DEL SIGLO XX y tras concluir
las campañas militares de ocupación del territorio
mapuche, el caos y la anarquía se tomaron por asalto La
Frontera. Bandoleros chilenos, por un lado, y mapuche
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El regreso de los
PARAMILITARES EN EL CONFLICTO MAPUCHE

Por Pedro CAYUQUEO

"E

A fines del siglo XIX, el capitán Hernán Trizano azolaría los campos
de La Araucanía, protegiendo a los colonos y dejando tras de si una
estela de cruentos asesinatos contra mapuches. Actualmente, un

monolito levantado en Angol recuerda para las nuevas generaciones
su figura. Sin embargo, también hay quienes gustan de recordarlo
más allá de la frialdad de los monumentos oficiales. A continuación,

un recuento con historias de amenazas, atentados, golpizas y
secuestros. Historias que duermen en los tribunales de justicia.

Trizano

que se resistían a la invasión del Gulumapu, por el otro,
transformaron los "fértiles" campos del sur recién
colonizados en un verdadero y peligroso Far West.
Para remediar esta situación, el gobierno encargó al
oficial de ejército Hernán Trizano la creación de un
cuerpo de policía rural más tarde sólo sería recordado
por el apellido de su insigne progenitor: "Los Trizanos".
Integrado por ex militares, colonos, agricultores y una
entusiasta corte de mercenarios sin dios ni ley, el ejército
paramilitar de Hernán Trizano azolaría por 15 años
los campos de La Araucanía, dejando tras de si una
estela de cruentos asesinatos que sólo terminaron
cuando las autoridades comprendieron que el remedio
había resultado mucho peor que la enfermedad. Actual-
mente, un monolito levantado en la céntrica Avenida
Balmaceda de Angol recuerda para las nuevas genera-
ciones de mallequinos su increíble historia. Sin embargo,
también hay quienes gustan de recordarlo más allá de
la frialdad de los monumentos oficiales.

"Estamos dispuestos a empezar una represalia contra
los señores indígenas, en defensa de los agricultores,
las forestales y las empresas hidroeléctricas… En vista
que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada para
detener a los comuneros violentistas ni ha garantizado
la seguridad de los agricultores, el movimiento va ha
intervenir en los próximos días para contrarrestar los
acciones terroristas de ciertos grupos indígenas… Con
este anuncio empieza a funcionar el Comando Hernán
Trizano y todas las actividades que realice desde hoy
en adelante, junto con adjudicárselas, se van a dar a
conocer oportunamente a los medios de comunica-
ción", precisaba un escueto comunicado hecho llegar
con fecha 10 de junio de 2001 al reportero de la radio
Los Colonos de Victoria, Manuel Burgos. Para gusto
de los empresarios sureños, la belicosa pluma de los
paramilitares del Trizano no solo disparaba contra los
rebeldes mapuche. "El Gobierno ha adoptado la política
del avestruz, minimizando o ignorando hechos que
todos conocen, pero con un Ministro del Interior con
su cabeza escondida, que es sordo a los clamores del
sector agrícola, que ve como día a día, aumentan las
tropelías y los derechos establecidos en la Constitución
son atropellados. Al parecer, 450 ó 500 actos de violen-
cia donde han quemado casas, galpones, maquinaria,
no son delito… En virtud de esto, ya comunicamos
nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son
atropellados, tenemos los medios y la gente en la Octa-
va y Novena Regiones y no trepidaremos en efectuar
ajustes de cuentas contra los terroristas mapuche, chilenos
y extranjeros, que apoyan esta subversión", señalaban
los paras mallequinos.

La aparición de Los Trizano no dejó indiferente a
las comunidades mapuche. Sin embargo y a pesar de

existir denuncias previas sobre la existencia de guardias
armados en algunas zonas de conflicto, la posición del
gobierno fue bajarle el perfil al anuncio, desenten-
diéndose incluso de aquellas denuncias que numerosos
parlamentarios –la mayoría miembros de la propia
Concertación- comenzaron a realizar de manera pública
en torno a estos hechos. "El gobierno no tiene hasta
ahora evidencia de que existen grupos terroristas o ar-
mados. El tema indígena tiene varias facetas, cultura,
tierras y desarrollo, entre otros. Yo, como ministro en-
cargado de los temas de seguridad pública, les puedo
asegurar que nosotros no tenemos la evidencia de la
existencia de tales grupos". La declaración, realizada
por el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza,
en momentos en que arreciaban en el sur las amenazas
reivindicadas por el Comando Hernán Trizano, caería
como un verdadero balde de agua fría en la cabeza de
distintos sectores vinculados al conflicto. Si bien desde
la aparición del Comando Trizano diversas comunidades,
organismos de derechos humanos e incluso parlamenta-
rios habían exigido majaderamente al gobierno la
aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado
en contra de este tipo de agrupaciones, la medida sería
rechazada una y otra vez por las autoridades argumen-
tando que no existían "hechos" ni "evidencias" concretas
que confirmaran la existencia real de tal comando para-
militar.

Por cierto, el evidente doble estándar de las
autoridades – que ante cualquier solicitud similar de los
empresarios forestales o agrícolas en contra de los
mapuche destacaban por su rapidez y diligencia- terminó
creando divisiones incluso al interior de las propias filas
de gobierno. Y una de las primeras bajas frente al discur-
so oficial de La Moneda serían aquellos parlamentarios
cercanos al tema indígena o bien representantes de la
zona donde el Comando Trizano comenzaba precisa-
mente a hacer de las suyas con sus operaciones de ame-
drentamiento colectivo. "La aparición del movimien-
to Hernán Trizano no es un rumor, es una realidad en
la zona sur del país, tan real como cuando el año 1999
denunciamos junto al diputado Eugenio Tuma la existen-
cia de otros grupos paramilitares aparentando ser guar-
dias forestales y que cometían infinidad de atentados
para inculpar luego a comunidades mapuche", señalaría
tajante el diputado y presidente del PPD, Guido Girardi,
ante las reiteradas negativas del gobierno a encarar de
manera responsable el tema. Roberto Muñoz Barra,
senador del PPD, tampoco pudo guardar silencio respec-
to de una situación a todas luces evidente al menos al
interior de su distrito Araucanía Norte. "Luego de 8
años resulta indiscutible que la política frente a los
conflictos mapuche ha sido mirada como algo no trascen-
dente. Según mi opinión, no resulta descabellado sino
más bien a todas luces posible que en una zona donde

¿TERRORISMO MAPUCHE?

Guardia privado en campamento forestal de Ercilla
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han existido en el pasado movimientos radicalizados
de derecha, como la Brigada Rolando Matus o importan-
tes personajes de Patria y Libertad, puedan organizarse
grupos armados que pretendan responder por la fuerza
ante las demandas mapuche, más aun si ya existe un
anuncio oficial de la creación de una Brigada Hernán
Trizano", señalaba el parlamentario a la prensa por
aquellos días. Por cierto, sus palabras no eran antojadizas.
Conocedor como pocos de La Araucanía y de la idiosin-
crasia de sus colonizadores, en su retina estaban aún
las imágenes de aquel masivo grupo de agricultores
llegando armados y a bordo de potentes camionetas
4x4 a un fundo de Malleco, en solidaridad con uno de
sus pares víctima reciente de un atentado incendiario.
La polémica e improvisada reunión, desarro-
llada en el mismo predio siniestrado y que
contó con la participación de más de 50
productores agrícolas de la región, había tenido
lugar el 8 de junio del 2001 –tan sólo cuatro
meses antes de la aparición del Comando
Trizano en la misma zona- y tenía como
supuesto objetivo solidarizar con Daniel
Lichtenberg Rilling, propietario del Fundo "El
Temo" de Victoria y cuyas tierras estaban
siendo reclamadas por miembros de la comu-
nidad mapuche Domingo Trangol. "Todo parece
indicar que a los agricultores de la Provincia
de Malleco se les acabó la paciencia, están
decididos a armarse para evitar ser atacados
por comunidades mapuche aledañas a sus
predios" señalaba el Diario Austral de Temuco
en una nota publicada el 13 de junio. Razones
para pensar aquello no le faltaban al vocero
del empresariado agrícola sureño. Gran parte
de los asistentes llegaron a la reunión en veloces
todo terreno, vestidos con ropas de camuflaje y
exhibiendo amenazantes ante la prensa sus escopetas
y revólveres con las cuales aseguraban estar dispuestos
a defender sus tierras ante cualquier otro ataque similar.
"Se acabó la fiesta de los señores indígenas", declararía
incluso uno de los asistentes ante un asombrado y joven
periodista en práctica que difícilmente podía creer lo
que estaba observando aquel día.

No faltaría por cierto en la cita la presencia del
Presidente del Consorcio Agrícola del Sur y de la
Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) Manuel Riesco,
quien aprovechando la tribuna facilitada amablemente
por el Diario Austral enviaría un claro mensaje de
advertencia al gobierno. "Por suerte Lichtenberg no
disparó, porque andaba armado cuando ocurrió el
ataque. Tuvo el tino de no disparar, pero esa cuestión
no sé cuántas veces se va a poder contar, se están exacer-
bando los ánimos y a la larga esto va a complicar más
las cosas y va a terminar mal", señalaría Riesco en una
polémica declaración que -para muchos entendidos
desnudaba como ninguna otra el verdadero objetivo
de la reunión convocada en Victoria. Esto es, la reali-
zación de una clara demostración de fuerza frente a las
autoridades del gobierno. Un verdadero "Ejercicio de
Enlace" pero en versión latifundista y patronal. Sin
embargo y a pesar de existir este tipo de hechos, las
denuncias realizadas por el diputado Girardi y el senador
Muñoz Barra no tuvieron mayor eco en los pasillos de
La Moneda. Para el círculo de hierro del presidente
Lagos, encabezado por el ministro Insulza, hablar de
grupos paramilitares, sean estos de extrema izquierda
o de derecha, sólo significaba retrotraer al presente un
escenario de confrontación política preferible de olvidar
en un país que avanzaba hacia su definitiva "reconcilia-
ción" nacional. El surgimiento de grupos paramilitares
en La Araucanía debía ser por tanto sólo una fantasía
de sujetos "alarmistas" o a lo más informaciones falsas
e imprecisas publicadas por pasquines sureños de
"dudosa" reputación. Bajo esta lógica, cualquiera que
argumentase lo contrario sólo estaría cayendo en el
juego sucio de la derecha y los "poderes fácticos", es
decir, en el juego de aquellos sectores políticos interesa-
dos en crear un clima ficticio de inestabilidad para
perjudicar la obra del presidente Lagos. Huelga destacar
lo rápido que asumieron esta posición oficial tanto

Girardi como Muñoz Barra, quienes una vez llamados
a terreno por La Moneda desistieron de continuar
investigando el tema y optaron por guardar religiosa-
mente sus denuncias para mejores (o peores) tiempos.
Tras el silencio de los parlamentarios, tanto las denuncias
por parte de las comunidades mapuche, como las declara-
ciones de los agricultores de armarse para defender sus
predios, continuaron. Pero la percepción de las autorida-
des sobre la existencia del Comando Trizano no variaría
un ápice. Mas tarde y a pesar de ser conocidas pública-
mente ya no las primeras amenazas sino más bien los
primeros atentados en contra de connotados dirigentes
mapuche, la posición gubernamental continuó siendo el
bajar el perfil de los hechos.

"SABEMOS QUE ERES un socialista recalcitrante y
amargado, cuídate y acuérdate que tu tienes familia. Lo
que estas publicando en tu pasquín son puras mentiras
y dañan la imagen de una zona de trabajo y empuje. Te
estamos vigilando. Cuídate, no toques lo forestal por
que te costará muy caro". Cuando Daniel Salinas,
periodista y director del hoy desaparecido diario Renacer
de Angol, leyó este correo electrónico no le asignó
mayor importancia. La amenazante nota la firmaba una
supuesta agrupación paramilitar y Salinas sólo atinó a
pensar que se trataba de una broma de mal gusto. Hacia
poco había publicado en su diario de circulación local
un extenso reportaje sobre el negativo impacto de las
forestales en territorio mapuche, pero nada que ameritara
este tipo de sobre reacciones. Semanas más tarde, cuan-
do notó que automóviles desconocidos le seguían y
varias llamadas anónimas eran recibidas en su propia
casa, Salinas comprendió que no se trataba de simples
bromistas.  Con fecha 13 de marzo -y ante la concurren-
cia de nuevos actos de hostigamiento en su contra-, el
periodista decidió hacer finalmente público lo que hasta
entonces se ventilaba sólo al nivel de sus más cercanos,
los tribunales de justicia y la Policía de Investigaciones.
Es decir, las amenazas de muerte contra él y su familia
a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas,
los seguimientos vehiculares y las filmaciones por parte
de civiles miembros de un hasta entonces desconocido
grupo paramilitar mallequino: "Los Cuchillos del Sur".

Aquel año, un fiscal del Ministerio Público de Angol
en conjunto con una unidad especial de la Policía civil
tuvieron a su cargo la investigación de los hechos, según
reconoció entonces el propio Gobernador de Malleco,
Mario Venegas. Sin embargo, jamás se logró dar con
la identidad de los miembros de dicha agrupación para-
militar y la causa fue finalmente cerrada sin dar con los
responsables de las llamadas intimidatorias. Nada raro,
en todo caso. Un año antes, durante el transcurso del
mes de abril del año 2002, una investigación judicial
tendiente a identificar a los autores de sendas amenazas
de muerte en contra de varios dirigentes mapuche de la
misma zona de Malleco también había finalizado sin
ningún tipo de resultados. Mucho tiempo antes, una
petición ante la justicia tendiente a lograr se investigase
el surgimiento de grupos paramilitares por parte del
abogado y diputado por la VIII Región, Alejandro

Navarro, había desembocado en la designación del
fiscal de Victoria, Héctor Leiva como primer encarga-
do de dicha tarea. Para la presentación judicial,realizada
el 14 de febrero de 2001 ante la Fiscal Regional Esmir-
na Vidal, el parlamentario se había basado en el artículo
"La Intifada Mapuche" aparecido con fecha 4 de febrero
en El Mercurio y que consignaba polémicas declara-
ciones de dueños de fundos en las que aseguraban
estarse armando para hacer frente a los "hostigamien-
tos" de comunidades mapuche. "Creemos que las decla-
raciones hechas por agricultores de la IX, en las que
se menciona que están creando grupos de autodefensa
y que sólo por un milagro no han muerto indígenas
a consecuencia de disparos con armas de fuego, consti-

tuyen suficientes argumentos para presentar
una denuncia de este tipo", explicaría Navarro.
Para más adelante agregar, "acá hay asociación
ilícita, amenazas y porte y tenencia ilegal de
armas. Incluso, se han organizado grupos al
margen de la ley, y la ley de Seguridad del
Estado es clara y penaliza a quienes se asocia-
ren para sustituir las facultades de las fuerzas
de orden público. La propiedad privada la
resguarda Carabineros e Investigaciones de
Chile, no hay otra institución o grupo que
pueda hacerlo. Los que lo hacen actúan al
margen de la ley". Pero no sólo eso. En el
documento judicial también se mencionaba
a personas, autoridades políticas y del sector
agrícola en la IX Región con nombre y apellido
como los verdaderos responsables del clima
de beligerancia existente al interior de las filas
del agro sureño. "Manuel Riesco, Andrés
Santa Cruz, Francisco Prat y Federico Rioseco,
todos ellos dirigentes de asociaciones agrícolas,

han coincidido en la necesidad de que los agricultores
se organicen. Este llamado a la autodefensa, considera-
mos, ha pasado a hechos concretos y no se queda
sólo en el plano del discurso", añadía el diputado del
PS. Sin embargo y a pesar de la contundencia de los
antecedentes presentados por el parlamentario junto
al dirigente Aucán Huilcaman y el abogado Rodrigo
Lillo, el fiscal Héctor Leiva no logró finalmente
mayores avances en su investigación. Esto a pesar de
contar con un equipo especial de la Dirección de Inte-
ligencia de Carabineros (Dipolcar) asignados al caso
y de haber citado a declarar a su despacho a decenas
de agricultores de las comunas de Victoria y Traiguén.

POCO TIEMPO DESPUÉS de realizada la insólita
reunión de agricultores en el fundo de Lichtenberg
y a través de nuevas misivas hechas llegar al matutino
local, los miembros del Comando Hernán Trizano
pasaban de los dichos a los hechos, reivindicando
como de su autoría sendas amenazas de muerte en
contra de reconocidos dirigentes como Víctor Ancalaf
y Aucan Huilcamán, este último werken del Consejo de
Todas las Tierras y a quién en un comunicado emitido
con fecha 9 de marzo de 2001 calificaban incluso
como "un fresco sinvergüenza, que ha hecho de la
causa mapuche un negocio y lucro personal". "Frente
a todas las tropelías que no son del Pueblo Mapuche,
sino de estos seudos dirigentes que justifican así el
poder continuar recibiendo dinero del extranjero,
desafiamos a Huilcamán y a sus dirigentes que encabe-
cen las próximas tomas, ya que ahí nos veremos las
caras", declaraban en un comunicado que sería legitima-
do a los pocos días por el propio Presidente de la
Cámara de Comercio de Temuco, Max Henzi. Este,
tras ser consultado por su opinión al respecto, legitimó
la autodefensa de los agricultores ante las supuestas
acciones de violencia mapuche. "Creo que es lógico
que tú te quieras defender si entran a tu casa y te des-
truyen tus cosas, es natural que uno defienda lo que
ha costado con tanto esfuerzo construir", declararía
el dirigente gremial al Diario Austral.

Otra de las acciones atribuidas al Comando Trizano
ocurriría en las inmediaciones del Fundo El Temo de
Victoria, el mismo lugar donde meses antes se había
realizado la insólita reunión de los belicosos dirigentes
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Atentado incendiario contra vivienda mapuche en Victoria



el accionar conjunto entre agentes del Estado chile-
no y guardias paramilitares de la forestal. Al parecer,
la autoridad olvida en Collipulli que la función de
Carabineros es precaver la paz social de toda la pobla-
ción y no sólo la de las empresas transnacionales",
señaló. La investigación judicial iniciada tras la aparición
pública del Comando Trizano recayó en el fiscal de
Victoria Héctor Leiva, el mismo que desde febrero del
año 2001 y tras una petición del Diputado Alejandro
Navarro mantenía a su cargo una investigación contra
grupos de guardias forestales. Han pasado 4 años y
hasta la fecha, no existen personas detenidas ni procesa-
das por el fiscal como responsables de estos hechos.

EN ESTA HISTORIA DE guerra sucia, un lugar
destacado ocupan las empresas forestales y sus
relaciones con empresas privadas de seguridad en la
zona sur. En este sentido, quizás el caso más bullado
en lo que va corrido del conflicto haya sido el de Fores-
tal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año
1999 fue acusada públicamente por comunidades de
planificar atentados y montajes al interior del Fundo
Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650
hectáreas y reivindicado por miembros de la comunidad
Pablo Quintriqueo. En aquella ocasión, varios ex guardias
de la forestal, molestos por el abandono de sus supe-
riores a uno de sus compañeros detenido en el marco
del conflicto y que posteriormente se quitó la vida,
declararon públicamente haber recibido instrucciones
de atacar a personas mapuche y cometer auto atentados
en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de
la comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían
a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propie-
dad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines
de los años ochenta por el coronel de Ejército ®
Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional
de Informaciones (CNI, policía secreta de Pinochet)
y qué más tarde huiría del país perseguido por causas
de violaciones de derechos humanos.

En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado
más tarde en conferencia de prensa por el diputado
Eugenio Tuma (PPD), los ex sicarios de la empresa
forestal confesaron entre otras cosas su participación
en incendios de campamentos forestales, ataque a
vehículos policiales, cortes de caminos e incluso quema
de bosques de la propia maderera. Todo con el objetivo
de inculpar y llevar a prisión a dirigentes mapuche del
sector a través de sendas querellas interpuestas luego
por los abogados del imperio Angelini en los tribunales
del Lebu y Concepción. "Yo llegue el año 1997 a traba-
jar al Fundo Cuyinco y de inmediato me sacaron a cono-
cer el bosque y la casa de la familia Fren. Yo no tenía
idea de quienes eran los Fren. Al otro día los jefes se
enteraron que venían de Talcahuano más personas a
apoyar la toma del fundo y nos dijeron a varios guardias:
'vamos a destruir sus casas, a tirarles sus cosas al agua,
todo'. Recuerdo que fuimos como diez guardias. Era
simple para ellos, como nosotros trabajábamos sin
contrato, nos decían: 'tu tienes que hacer esto o te
vas'”, relataría uno de los guardias a la misma Radio
Bio-Bio. Entre los muchos hechos en que reconocieron
su participaron los ex guardias de Forestal Bosques
Arauco, destacó la golpiza propinada al profesor del
Liceo Politécnico de Lebu, Bernardo Ramos, una fría
noche de octubre de 1999. "Regresaba yo a mi casa
por la noche cuando recibí por detrás un fuerte golpe
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del agro. En dicho lugar, un atentado incendiario redujo
a escombros la noche del día 22 de julio de 2002 un
galpón del lonko Juan Segundo Trangol Yancamán, diri-
gente de la comunidad Domingo Trangol, miembro del
Consejo de Todas las Tierras y uno de los principales
impulsores del reclamo territorial de la comunidad
contra Lichtenberg y la empresa Forestal Mininco. Según
recuerda el dirigente, el fuego arrasó en cuestión de
minutos con 40 fardos de pasto, herramientas de traba-
jo agrícola y dos animales vacuno que allí se resguarda-
ban del frío de la noche. "Nosotros estábamos en la
comunidad ese día, todo estaba tranquilo cuando nos
avisan por la noche que nuestro galpón se estaba incen-
diando. No pudimos hacer nada, llamamos a bomberos
pero nunca llegaron. En poco tiempo habíamos perdido
todo, nuestra producción de pasto para los animales,
herramientas de trabajo, madera y dos animales", relató.
Para el dirigente, los responsables detrás del atentado
resultaban más que obvios. "Gente de mi propia comu-
nidad no fue. Yo jamás tuve problemas con ellos. Se
trato de terceras personas, gente civil que intentaba
amedrentarnos, los Trizanos de Victoria se comenta,
gente que trataba de enviar un mensaje a la comunidad",
recuerda. Semanas antes del atentado, diversas amenazas
de muerte habían llegado a oídos del dirigente mapuche
a través de diversos medios, en las cuales sujetos desco-
nocidos le advertían de las consecuencias que tendría
para el y su familia el seguir apoyando las recuperaciones
de tierras en la zona.

VÍCTOR ANCALAF, WERKEN de las comunidades
de Collipulli y dirigente en ese tiempo de la Coordinadora
Arauco-Malleco, se transformaría desde su aparición
pública como dirigente el año 1999 en uno de los prin-
cipales objetivos de varios grupos paramilitares, entre
ellos el Comando Trizano y el Frente Común de Defensa
de las Tierras. "Una noche, un grupo de sujetos disparó
más de 400 tiros de escopeta contra mi casa, yo salí a
enfrentarlos, los desafié a que cruzaran los límites de
mi propiedad y huyeron... Más tarde supe que le habían
pagado a un sujeto que ni siquiera posee tierras, para
que efectuara una serie de amenazas a través de los
medios de comunicación contra los mapuche y mi perso-
na", recuerda Ancalaf, hoy recluido en la cárcel de
Concepción. Por esos días, el principal blanco de las
acciones de hostigamiento policial y paramilitar era la
comunidad Choin Lafkenche, hogar del dirigente. "En
aquel tiempo nadie andaba tranquilo en la comunidad.
A cualquier hora ingresaban por los caminos las camio-
netas con los guardias armados de la forestal, todas a
gran velocidad y disparando al aire sus armas. Cuando
no eran los forestales, eran civiles, hombres de Freddy
Molina quienes ingresaban a la comunidad, filmaban
nuestras casas y luego se iban. Por la noche los disparos
no nos dejaban dormir. Un día en Collipulli se me
acercaron unos tipos y me dijeron que si seguía movili-
zando a las comunidades, me matarían a mí y a toda
mi familia. El mensaje me lo envió Molina y sólo fue
el primero de muchos que vinieron después", relata.

Estos hechos motivaron que el día 26 de julio, ante
la Corte de Apelaciones de Temuco, fuera presentado
un recurso de amparo preventivo y otro de protección
en favor del dirigente y el conjunto de su comunidad
por parte del abogado Pablo Ortega.  "El recurso de
protección tiene por objeto proteger la integridad física
de Víctor Ancalaf y su familia, ya que han recibido
varias amenazas de muerte y hasta la fecha se han detec-
tado dos ataques nocturnos con armas de fuego en
contra de su vivienda. Nosotros sabemos que las
personas involucradas en estos hechos son guardias
armados. Son ellos los autores de las últimas amenazas
y de los disparos y chequeos fotográficos que afectan
a diario a la comunidad. Tenemos también antecedentes
de que esos guardias pertenecieron en el pasado a
organismos de seguridad de la dictadura militar", señaló
en dicha oportunidad a la prensa el abogado. Con
respecto a una supuesta coordinación represiva que
existiría entre agentes del Estado y personal de seguridad
de las empresas forestales, el jurista fue enfático en
señalar su convencimiento de aquello. "Aquí es claro

en la cabeza. Inmediatamente se me tiraron encima
como cuatro tipos encapuchados, golpeándome por
todos lados mientras me decían, ¡esto es por ayudar a
los mapuche!. En minutos perdí el conocimiento y los
doctores dijeron que debieron pegarme con un laque
o algo así", recuerda el profesor, quién agrega que tras
el ataque debió permanecer más de una semana
hospitalizado producto de un TEC cerrado y contusiones
múltiples. Al otro día de la golpiza, el malogrado profesor
debía presentarse ante la justicia como testigo en favor
del dirigente de la CAM, José Huenchunao, quien se
encontraba encarcelado en Lebu acusado de cometer un
atentado contra la forestal en el Fundo Cuyinco. Un año
antes, el 13 de octubre de 1998, guardias de OSEPAR
habían quemado las casas que los comuneros habían
levantado en Cuyinco para explotar el bosque. Como
resultado la agresión hubo al menos siete heridos graves,
dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales
del área. Carlos Domínguez sufrió una fractura de cráneo
y María del Carmen Fren, una fractura de clavícula. El
mismo día, emboscaron a la lamngen María Ercilia
Vásquez, cuando intentaba recuperar vacas que deam-
bulaban atemorizadas por los continuos enfrentamientos.
Trece guardias le propinaron una golpiza a palos que la
mantuvo varios días en cama y con el rostro hinchado
de golpes. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente,
produciéndose más lesionados, como Fernando Fren,
quien sufrió contusiones múltiples y heridas en la cabeza,
debiendo ser llevado de urgencia a Concepción.

Si bien las confesiones de los guardias causaron un
gran revuelo e incluso llevaron a parlamentarios a solicitar
en enero del 2000 la aplicación de la Ley Antiterrorista
en contra de la empresa de seguridad OSEPAR, ninguna
investigación se formalizó al respecto. Tanto en Bosques
Arauco como Mininco niegan hoy cualquier vinculación
con la empresa OSEPAR de Temuco. Tras romper sus
relaciones con OSEPAR, Forestal Mininco contrató en
la zona de Malleco los servicios de la empresa de Seguridad
ASS de Los Ángeles, también vinculada a ex militares,
según han denunciado las comunidades en conflicto de
Collipulli. Bosques Arauco, por su parte, no reconoce
vinculación con ninguna empresa de seguridad privada,
aun cuando es posible encontrar sendos campamentos
con guardias y perros de ataque al interior de sus fundos.

DURANTE LA DÉCADA DE los ochenta, el
gobierno español de Felipe Gonzáles debió enfrentar
una de las más duras ofensivas por parte del nacionalismo
vasco y su expresión de lucha armada, ETA. Para
enfrentar esta oleada de movilizaciones, la administración
del socialista Gonzáles decidió recurrir a la guerra sucia,
autorizando la creación de los Grupos Antiterroristas

"Regresaba yo a mi casa por la
noche cuando recibí por detrás un

fuerte golpe en la cabeza.
Inmediatamente se me tiraron

encima como cuatro tipos
encapuchados, golpeándome por
todos lados mientras me decían,

¡esto es por ayudar a los mapuches!.
En minutos perdí el conocimiento y
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María Ercilia Vázquez, Cuyinco.
Mauricio Buendia
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¿Atentado o
montaje?

LA FAMILIA LUCHSINGER arribó a Chile desde
Suiza el año 1883, en el marco de las políticas de coloni-
zación del territorio mapuche impulsadas por el entonces
gobierno de Domingo Santa María. Al entonces pater
familia, Adán Luchsinger -abuelo del actual empresario-
 el Estado chileno le entregó 62 hectáreas, una yunta de
bueyes, una vaca parida, semillas y madera para comen-
zar a trabajar, según la norma establecida por la Oficina
de Colonización. Al igual que miles de otros colonos,
los Luchsinger fueron "enganchados" en Europa y
desembarcados en Talcahuano, puerta de entrada del
territorio recien conquistado por el ejército chileno.
Hacia el año 1906, el predio de la familia Luchsinger
se ampliaría a 120 hectáreas, hacia tierras de colonos
que habían optado finalmente con vender. Décadas más
tarde, el predio pasaría a manos de Conrado Luchsinger,
padre del agricultor, quién expandiría los dominios de
la familia hasta alcanzar las mil hectáreas hacia la década
de los 60', de las cuales una tercera parte quedarían
finalmente en manos de su hijo Jorge, tras ser repartidas
entre los miembros de la familia. Hoy, el Fundo Santa
Margarita comprende 238 hectáreas y se encuentra
rodeada de comunidades mapuche. También de un fuerte
resguardo policial que comprende habitantes, dependen-
cias, instalaciones y maquinarias. Todo ello, desde el
año 2001 y las 24 horas del día.

El atentado incendiario del pasado 9 de junio fue el
número 22 contra dicho fundo. Y el más violento de
todos. "Eran jóvenes, de cuerpos estilizados, no tenían
pinta de mapuche", relataría Jorge Luchsinger a la prensa.
Sin embargo, no cabía la menor duda: "Eran de la Coordi-
nadora Arauco-Malleco... terroristas profesionales, actua-
ban de esa manera y estaban organizados con disciplina".
Sus declaraciones emitidas desde la Clínica Alemana,
no dejaban lugar a especulaciones. Así lo entendió al
menos la prensa regional, que en cuestión de minutos
transformó sus dichos en portada de diarios. Sin embargo,
algo no cuadraba y agrupaciones mapuche no tardaron
en dar la voz de alerta. La proximidad de la fecha del
atentado con el inicio de un segundo juicio oral en contra
miembros de la CAM, acusados por el Ministerio Público
de “asociación ilícita terrorista” en Temuco, tendía un
evidente manto de dudas respecto de la real autoría de
los hechos. Más aun tratándose del afectado: Jorge
Luchsinger, "testigo estrella" de la Fiscalía en un juicio

de Liberación (GAL) por parte de afiebrados asesores
de seguridad participes de su gobierno. Estos grupos,
integrados por miembros de la Policía Civil Española
y mercenarios de la derecha política, protagonizarían
a partir de entonces una serie de secuestros, atentados
y asesinatos de dirigentes etarras que –al ser descubierto-
terminaría costándole a Gonzáles su reelección para
un nuevo periodo de gobierno.

En Chile, mucho se habla hoy de la similitud
existente entre el gobierno de Ricardo Lagos y aquel
desempeñado por su colega socialista en España entre
los años 1982 y 1996. Se comenta que Lagos al igual
que Gonzáles ha abrazado entusiasta en su gobierno
los postulados del modelo económico neoliberal. Sin
embargo, nada se habla de sus métodos cada vez más
similares a la hora de enfrentar aquello que ambos
denominan como "actos de subversión interna". Puede
que Lagos –otro amante del derecho y la legalidad, al
igual que Agustín Figueroa- no este pensando precisa-
mente en conformar unos GAL para enfrentar en La
Araucanía el conflicto mapuche. Sin embargo, ya surgen
las primeras dudas respecto de organismos policiales
y de inteligencia del estado, que estarían impulsando
en la zona sur dicho trabajo sucio. Extraños robos a
sedes de organizaciones mapuche, seguimientos a sus
dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misterio-
sos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e
incluso un caso de doble secuestro ya se han registrado
al interior de territorio mapuche. Específicamente en
Temuco, capital regional y epicentro del conflicto étnico,
diversas organizaciones mapuche, eclesiásticas e incluso
académicas, como el Programa de Derechos Indígenas
de la Universidad de La Frontera (UFRO), dieron la
voz de alerta el año 2002 respecto del accionar impune
de un grupo no identificado, vinculado posiblemente
con organismos de inteligencia gubernamental, y respon-
sable del doble secuestro en julio y agosto de ese año
de la niña mapuche Daniela Ñancupil, hija de un lonko
vinculado a la CAM. Daniela, de 13 años, fue secuestrada
por primera vez el 31 de julio de 2002 por civiles no
identificados en las inmediaciones de su hogar. Durante
varias horas, la menor fue interrogada sobre su participa-
ción en las movilizaciones mapuche y sobre su posible
conocimiento de los dirigentes y voceros de la CAM
en la zona de Chol-Chol. Finalmente, tras varias horas
de terror y bajo amenaza de muerte, fue dejada en
libertad por los civiles, tres hombres y una mujer, reco-
nocidos por ella como agentes de la policía civil. Cinco
días más tarde y emulando el trabajo sucio desarrollado
por organismos represores durante la dictadura militar,
los mismos civiles no identificados intentaron por
segunda vez secuestrar a la menor, acción que fue
evitada gracias a la oportuna intervención de terceros
alertados por la situación.

Tan sólo días antes del extraño secuestro, un incen-
dio intencional había destruido completamente el vehí-
culo del abogado Jaime Madariaga, estacionado en una
calle de la capital regional. El profesional, en represen-
tación de la menor Daniela Ñancupil, patrocinaba en
los tribunales una querella en contra de funcionarios
policiales responsables de haber baleado a la menor
en enero del año 2001, en el marco de un violento
operativo realizado por Carabineros para desalojar a
familias mapuche que ocupaban el Fundo El Carmen
de Forestal Mininco. Tanto el incendio del vehículo del
abogado Madariaga, como el doble secuestro sufrido
por Daniela, serían denunciados el 7 de agosto de 2002
en Temuco, por medio de una concurrida conferencia
de prensa realizada en el Instituto de Estudios Indígenas
de la Universidad de La Frontera. En dicha ocasión,
los familiares de la menor fueron acompañados por
los abogados José Aylwin y Rodrigo Lillo, en represen-
tación del Programa de Derechos Indígenas de dicha
casa de estudios superiores. Hasta la fecha, la justicia
ha sido incapaz de identificar o detener a los civiles
responsables de estos graves atropellos, encontrándose
archivadas gran parte de las denuncias presentadas por
la familia de la menor.

que intenta revertir una primera sentencia que declaró,
en noviembre de 2004, inocentes de todos los cargos a
8 dirigentes mapuche (de un total de 16) inculpados por
el gobierno, las forestales y el gremio agrícola regional.

A través de un comunicado público, la Agrupación
de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche,
puso el punto sobre las íes. "¿Cómo ocurrieron tales
hechos, si este lugar se encontraba con protección policial
permanente? ¿Por qué ocurrió justamente a días del
inicio de un segundo juicio, que por lo demás, obedece
a una persecución política?", se preguntaron. "Lo anterior
solo nos lleva a pensar que todo es una conspiración,
para crear un escenario político... Esto deja en claro que
no es más que un montaje del poder económico para
justificar la persecución y criminalización de nuestras
demandas, así como también para justificar la presencia
de grupos paramilitares (Comando Trizano) que amedren-
tan a nuestra gente", señalaron. No fueron los únicos.
“Tenemos muchas y legitimas dudas sobre los hechos",
señalaría días más tarde el werken del Consejo de Todas
las Tierras, Aucan Huilcamán, refiriéndose al misterioso
atentado. "Lamentamos lo sucedido con la familia Luch-
singer. Sin embargo, consideramos inaceptable que
gratuita e intencionadamente se vincule éste hecho con
la causa indígena, asunto que provoca desconcierto",
señaló el werken, criticando la manipulación comunica-
cional que a pocas horas de ocurridos los hechos, reali-
zaban dirigentes del agro, parlamentarios de derecha y
los propios fiscales del Ministerio Público de Temuco.

Alberto Chifelle, descendiente de colonos suizos al
igual que Luchsinger y enconado acusador de la CAM,
fue el primer representante del Ministerio Público en
acudir al lugar del atentado. Y uno de los primeros, apar-
te del propio Luchsinger, en deslizar públicamente la
tesis de un “atentado mapuche”, la misma que sería
repetida hasta el cansancio horas más tarde por agricul-
tores y dirigentes del sector. "Don Jorge es un testigo
importante en la causa en contra de la CAM. El iba a
declarar el lunes y yo pienso que [el amedrentamiento]
es una de las hipótesis que se baraja con mucha fuerza",
señalaría el fiscal al periodista Freddy Palomera de La
Tercera. Para Huilcamán, en cambio, los antecedentes
conocidos apuntarían las sospechas más bien hacia los
propios afectados. Según el werken, existirían demasiadas
pistas que podrían vincular perfectamente al propio
agricultor de Vilcún o a otras personas ligadas al sector
agrícola, con el atentado que afectó su propiedad. "Se
podría estar experimentando una práctica de grupos
paramilitares, orientados a crear un ambiente confron-
tacional, xenofóbico para justificar actos represivos en
contra de las comunidades mapuche en su lucha por
reconocer sus derechos... Por otro lado, según la descrip-
ción de los hechos por parte de la señora, el modo de
operar de los participante es propio y característico de
los agentes represivos que operaban durante la dictadura
como la CNI, DINA u otros grupos de ultra derecha",
agregó Huilcaman. Los temores del werken no eran in-
justificados. Tan solo un par de días más tarde y a través
de un llamado telefónico recibido en la Redacción del
Diario Austral, una fuente que no se identificó sostuvo
que el atentado que contra Luchsinger había provocado
la reactivación del llamado Comando Paramilitar Hernán
Trizano. ¿Simple coincidencia?

La investigación del misterioso atentado sigue su
curso en Temuco, a cargo del fiscal Sergio Moya Domke,
designado especialmente por el Fiscal Nacional, Guiller-
mo Piedrabuena, en atención a la complejidad y gravedad
de los hechos. Una cosa es clara: Si bien Luchsinger
decidió abandonar definitivamente la zona, no quiere
que sus tierras lleguen a manos de comunidades mapuche.
Consultado, su opinión rayó en el racismo: "No es posi-
ble que les entreguen tierras... va a ser una miseria abso-
luta, porque ellos no trabajan. ¿Usted ha visto cómo
están los campos que les ha comprado el Estado a través
de la Conadi? ¡No queda nada, ni un árbol parado, no
producen nada!... El indio no ha trabajado nunca. El
mapuche es un depredador, no tiene capacidad intelectual,
no tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene
nada... El mapuche es torcido, desleal y abusador",
señaló en una reciente entrevista publicada en la Revista
Qué Pasa. De políticas de Nuevo Trato mejor ni hablar.

JORGE LUCHSINGER, LATIFUNDISTA

¿TERRORISMO MAPUCHE?

Agencias



o hay lucha en vano. La comisión municipal
de la localidad de El Huecú, en la zona del
Neuquén, llamada Puelmapu por su gente,
decidió lo que tanto pidieron los originarios

mapuche después de más de un siglo y medio de trágica
tristeza. Hizo borrar de su avenida principal el nombre
del jefe de los conquistadores que vinieron con el
Remington y se quedaron con la tierra. Sí, en esa Patago-
nia de vientos, nieves y leyendas, todo pasó a llamarse
Roca y Perito Moreno. Todo. Calles, ciudades, lagos,
valles. Y con un coraje civil que contrasta con el guardar
silencio y agachar la cabeza de los gobernantes y sus
allegados de siempre, la comisión municipal de El Huecú
decidió, como decimos, decirles basta a los dueños de
la tierra y eliminar el nombre de general Julio Argentino
Roca de la avenida principal. Sin duda, un grito de
liberación tomado por los representantes del pueblo.
Eliminar del aire urbano la sombra de quien no sólo
los exterminó (como dice el mismo Roca en su informe
final ante el Congreso de la llamada “campaña del
desierto”), sino que los humilló constantemente
calificándolos de “los bárbaros, los salvajes”, denomi-
nando a sus mujeres “chinas” y calificando al conjunto
de sus mujeres e hijos de la “chusma”, como tantos
racistas de esa época. Y más todavía, fue el militar que
restableció la esclavitud al enviar a los indios prisioneros
a trabajar a las fortificaciones de la isla Martín García
o a morir de puro trabajo forzado a los cañaverales
tucumanos, de los cuales era dueño Posse, su pariente.
Al cobrar Roca por el exterminio, aceptando los miles
de hectáreas que le regalaron, lo mismo que a sus
hermanos Rudecindo y Ataliva, ya estaba bien pago
por sus crímenes y no necesitaba que media república
llevara su nombre y apellido.

Pero bien, toda esa ola de calles, plazas y ciudades
con su nombre y el de sus acólitos uniformados las
inició su hijo, también Julio Argentino Roca, el vice-
presidente de la Nación de la década infame. Sí, el que
firmó el vergonzante pacto Roca-Runciman. Por eso,
también la más grande estatua de Buenos Aires se debe
a una resolución no democrática, una guiñada de ojo
de los que ostentaban el poder en forma absolutamente
ilegítima. Recordemos el dicho tan argentino de los del
poder: se hacía fraude por patriotismo: el “fraude
patriótico”. La década infame. Bien, y de pronto, alguien
dijo basta de leer en la principal senda de su pueblo el
nombre del general cobra-tierras. Ojalá este ejemplo
fuera imitado. Que los docentes, por ejemplo, de la
ciudad de General Roca prosigan con su proyecto de
devolver a su ciudad el nombre con que esa región era
llamada por sus antiguos habitantes: Fiske Menuko.

El intendente de El Huecú, Rodolfo Canini, al
informar sobre la calle principal –que pasará a llamarse
ahora lonko Mañke Cayucal, una figura señera en la
comunidad mapuche– declaró que “El cambio de nombre
de la avenida además obedece a la revisión que los
pueblos deben hacer de la historia escrita por los vence-

Rakizuam  /  Opinión

EL HUECÚ : ADIÓS GENERAL ROCA

El primer triunfo

Por Osvaldo BAYER

Una histórica determinación tomó la Comisión Municipal de la
localidad de El Huecú, en orden a cambiar el nombre de su avenida

principal para reivindicar la memoria de un antiguo lonko del
sector. La norma fue aprobada por mayoría, luego de un extenso

debate al cual asistieron autoridades y pobladores. La
determinación adquiere ribetes históricos y sienta un valioso
precedente para diversos municipios en Puelmapu, más aun

tomando en cuenta el actual nombre de la avenida en cuestión:
Julio Argentino Roca

N
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dores, vencedores que también habitualmente no defen-
dieron los intereses de la Patria. Los pueblos que no
revisan su historia son presas de un destino opresor”.
Como es sabido, la citada campaña del desierto significó
para los grandes estancieros bonaerenses una ganancia
absoluta en tierras. Por ejemplo, el entonces estanciero
Martínez de Hoz recibió nada menos que dos millones
de hectáreas. Dos millones. Y el propio general Roca
obtuvo como regalo por su hazaña la estancia “La
larga”, mientras que al perito Moreno –fundador de
la organización de extrema derecha “Liga Patriótica
Argentina”–, por su parte, le tocó en suerte recibir
varias leguas cuadradas en la región más hermosa del
país. La medida fue aprobada democráticamente por
el voto de los miembros de la comisión municipal de
El Huecú. Mientras que, por lo general, el nombre de
Roca y de sus oficiales fueron puestos por todos lados
por miembros del gobierno de Buenos Aires, cuando
no eran provincias sino territorios y sus gobiernos
eran elegidos por el dedo directamente desde la Capital.
Principalmente todo esto durante la década infame.

Pero mientras los pueblos sureños debaten este
tema tan desagradable de los nombres impuestos desde
arriba, los militares no se rinden. El Círculo Militar
acaba de presentar en su Biblioteca del Oficial una
nueva biografía de Roca, escrita nada menos que por
un hacendado. El libro fue expuesto en el mejor lugar
del stand militar de la última Feria del Libro. Se titula
Julio Argentino Roca, de soldado a presidente. El autor
se llama Juan Carlos Coria y califica a Roca como “el
gran estadista artífice de la definitiva institucionalización
de la República”. Suena un poco a burla esto, realidad
que se puede ver en la cantidad de dictaduras militares
que tuvo nuestro país en esa “definitiva institucio-
nalización” y que precisamente Roca nada tuvo que
ver con el principio del voto secreto y directo, y él
mismo no fue elegido por métodos democráticos. El
libro es una loa al ser masculino Roca, al Hombre, que
cuando hay que hacer las cosas se hacen y se acabó.
Un párrafo lo dice todo: “Respecto al trato con los
indios, la mano de Roca fue dura. No admitió parlamen-

tos ni tratativas. Impuso la sumisión o la lucha hasta
el exterminio. ‘Vacas y yeguas de ningún modo’ ha de
decir a su hermano Rudecindo en el telegrama del 23
de octubre de 1878, para insistir en varias de sus comu-
nicaciones con la calificación de esos ‘pillos’, refiriéndose
a los indios, para lograr que la norma imperante entre
los soldados fuera el pan en una mano y el garrote en
la otra”. Textual del libro del Círculo Militar. El ideal
de estadista para el Círculo Militar es justamente el
Roca del Remington. Su historiador habla del “exter-
minio”. Aquí tendrían que aprender los historiadores
que niegan la palabra “genocidio” para la llamada
Campaña del Ejército. Todos historiadores que, por
supuesto, colaboraron durante la dictadura de Videla.

Quien ha editado este libro es nada menos que el
presidente de la subcomisión Cultura del Círculo Militar,
general Alfredo Manuel Arrillaga. El autor –durante
la dictadura– de la desaparición de todos los abogados
de derechos humanos de Mar del Plata, en la llamada
“Noche de las corbatas”. Uno de los peores autores
de crímenes de lesa humanidad que hoy da cultura a
los nuevos oficiales argentinos. Arrillaga también, por
orden de Alfonsín, fue quien se encargó de la brutal
represión al cuartel de La Tablada, con todos los medios
más mortíferos imaginables, causando muertes inútiles
y hasta la desaparición de varias personas. En cambio,
el jefe de la policía federal de aquella época se había
ofrecido a reconquistar el cuartel sin disparar un solo
tiro, mediante periódicos ataques con gases lacrimó-
genos y no dejando entrar víveres. La represión de
Arrillaga fue un crimen que hubiera tenido que debatirse
en el Congreso y ser tratado por la Justicia. No, todo
el mundo se calló la boca. Claro, los sitiados eran
izquierdistas. Pero cuando se levantó Rico en un cuartel,
Alfonsín fue hasta allí en helicóptero para pactar con
el golpista mayor y de ahí salieron las leyes de obediencia
debida y punto final. Institucionalización de la Repú-
blica, que le dicen.

Es enternecedora la dedicatoria del libro de Roca
que pone su autor, el “productor agropecuario” Juan
Carlos Coria: “A mi Ejército Argentino por haberme
motivado a escribir sobre la trayectoria militar de uno
de los hombres más preclaros de nuestra historia”. Y
“Al Círculo Militar, por brindarme el honor de publicar
un libro que, seguramente, servirá de inspiración a
quienes profesen un verdadero amor por la Patria”.
Claro, cabe preguntarse de qué Patria habla. La de
Martínez de Hoz con sus dos millones de hectáreas,
o la de los argentinos que no tienen qué comer actual-
mente y llevan en sus venas sangre de los pueblos
originarios, el 54 por ciento de la población de la Patria.

Es enternecedora la dedicatoria del
libro de Roca que pone su autor, el

“productor agropecuario” Juan Carlos
Coria: "A mi Ejército Argentino por
haberme motivado...". Y “Al Círculo
Militar, por brindarme el honor de

publicar un libro que, seguramente,
servirá de inspiración a quienes profesen
un verdadero amor por la Patria”. Claro,
cabe preguntarse de qué Patria habla.



n 1990, el Centro de Estudios y Documen-
tación Mapuche Liwen publicó un documento
titulado: «Pueblo Mapuche, Descentralización
del Estado y Autonomía Regional» (1) . Si

bien ese documento se constituyó en la primera propuesta
sistematizada sobre la autonomía, su difusión no fue
muy gravitante, debido, al ambiente de expectación
creada por la «transición» que no dio espacios a
alternativas, la desarticulación de las organizaciones,
la cooptación de los dirigentes por parte del Estado
chileno y sobre todo la ausencia de una tendencia
autonomista que interprete la situación mapuche como
una  «cuestión nacional». A quince años de la publicación
de ese documento, nos encontramos sobre un escenario
político diferente, creado por el proceso de recuperación
de tierras y la incorporación de nociones de derechos
políticos colectivos en las demandas mapuche. Conte-
nidos que se han ido transformado en el eje de una
concepción nacionalista y autonomista mapuche, en
torno a la cual en la actualidad hay mucho más gente
implicada. Si bien se deben valorar estos cambios,
también hay que manifestar preocupación por el
estancamiento político que se observa en la actualidad.
Ante esta situación, enorme importancia ha adquirido
las diferentes perpectivas que distintas personas han
vertido por las páginas de Azkintuwe, por medio de
las cuales se trata de encausar un debate político a todas
luces necesario (2). Con el objeto de contribuir a ese
debate a continuación se expone la siguiente propuesta.
En lo medular en ella se reafirman los contenidos
señalados en el documento de Liwen de 1990, pero se
amplia el análisis integrando nuevos datos no disponibles
en ese momento y se desarrollan perspectivas no
suficientemente maduradas y elaboradas en sus inicios.

El presente documento consta de tres partes. En la
primera, se exponen lo que a nuestro juicio deben consti-
tuir las bases de una postura autonomista mapuche. En
la segunda, se plantea el objetivo estratégico e intermedio
de nuestro proceso autonomista, colocándose énfasis
en la necesidad de conquistar una base territorial, por
medio de la creación de una nueva región, en los marcos
de un proceso de descentralización del Estado chileno.
En la tercera y última parte se proponen algunos
contenidos tácticos y estratégicos de un plan de acción
de perfil autonomista, que permitan tanto concretar las
bases de nuestra concepción política, como las tareas
más importante de la construcción nacional mapuche.
Las dos primeras partes seran entregadas en esta edición
dejando la tercera parte para la siguiente. Para una
mejor comprensión y panorama de lo que aquí se plantea
se incorporan mapas y datos estadísticos de la población
mapuche.

1. Bases del proyecto nacional mapuche

1.1. El Derecho de Autodeterminación de los Pueblos

En los últimos años, el derecho de autodeterminación
y la autonomía se han incorporado de modo más recu-
rrente en los discursos y propuestas de las organizaciones
mapuche. Sin embargo, el desconocimiento en la mayo-
ría de nuestra población, y la extremada abstracción
con que se usan estos conceptos, ha ido provocando
confusiones y distorsiones de los verdaderos alcances
que estos derechos podrían llegar a tener en el contexto
mapuche. En general, la autodeterminación (o libre
determinación) es el derecho que le asiste a un grupo
humano que se autoafirma como Pueblo o Nación a
decidir sin injerencias externas su futuro político. Esta
definición se elevó a derecho con la «Declaración Sobre
la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos
Coloniales» en 1960, a través de la Resolución 1514
(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
que señala en su artículo primero: «Todos los pueblos
tienen el derecho de libre determinación. En virtud de
este derecho, determinan libremente su condición política
y persiguen libremente su desarrollo económico, social
y cultural».

El reconocimiento de este derecho se vuelve a incor-
porar en el artículo 1º del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, y en
el artículo 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles
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«Mientras la existencia étnica mapuche podría, bajo ciertas condiciones
siempre limitadas, mantenerse transitoriamente en cualquier lugar, la

existencia nacional mapuche sólo es posible «conquistando un país». Más
claro aun, en los escenarios políticos y económicos que hoy presenta el
mundo, en la medida que una etnia no logra la existencia nacional, esta
condenada a desaparecer como tal... En el caso mapuche, el exito de un

movimiento de liberación nacional será el establecimiento de un País
Mapuche, pero esto sólo sera posible revirtiendo la situación de minorización
del Wallmapu, y el único camino viable para ello, con toda sus limitaciones,
es el retorno de una proporción importante de población de la diáspora».

y Políticos, del mismo año, ambos como resolución de
la Asamblea General de Naciones Unidas. Si bien auto-
determinación y autonomía son conceptos íntimamente
ligados, no representan lo mismo. Como hemos señalado,
autodeterminación es un derecho de definición general,
pero cuyo contenido debe expresarse en una fórmula
concreta. En las diversas experiencias del mundo, estas
fórmulas han girado en torno a tres vías: la  autonomía
(amplia o restringida, funcional o territorial) que se le
reconoce a un pueblo en los marcos del Estado del cual
forma parte; la creación de una federación a partir de
un acuerdo político entre dos o más pueblos del Estado;
o bien la creación de un Estado propio por parte del
pueblo que ejerce la autodeterminación. En síntesis, se
podría decir que mientras la autodeterminación es un
derecho de carácter amplio, la autonomía constituye una
de las formas políticas concretas en las cuales este
derecho se puede ejercitar.

Sin embargo, es necesario precisar que si bien la
autodeterminación representa la voluntad declarada de
un Pueblo a disponer y expresar su libertad colectiva de
una forma política determinada, el ejercicio de este
derecho no implica que dicha voluntad no pueda ser
nuevamente planteada –de acuerdo a una nueva situación

que experimente el Pueblo de que se trate– para alcanzar
una forma más perfecta y satisfactoria de disfrutar esa
libertad colectiva. En nuestro contexto, esto significa
que si bien la autonomía es en la actualidad la vía que
mayoritariamente se expresa en el mundo organizado
mapuche, a nuestra generación no le corresponde «cerrar
la puerta» a otras posibilidades que puedan plantear
nuestras futuras generaciones, sea en un marco federativo,
la constitución de un Estado propio u otras alternativas
que refleje con mayor fidelidad la libertad colectiva
futura de nuestro Pueblo.

2.2. Territorio y Población: las cuatro realidades de
la Nación Mapuche

Disponer de un territorio propio es la primera condi-
ción para plantearse seriamente una existencia nacional.
No hablamos de la restringida propiedad de la tierra de
las reducciones actuales, sino de una visión geopolítica
de País Mapuche: el Wallmapu. En un sentido amplio,
el Wallmapu comprende el territorio de concentración
y ocupación histórica mapuche. En el Ngulumapu –región
oeste, ocupada actualmente por el Estado chileno–
nuestro territorio abarca desde los límites norte de las
comunas de Lewfü, Los Álamos, Angol, Renayko,

kizungünewün



correspondió a 246.548 personas, constituyendo el 25,13
por ciento respecto al total de la población de ese marco
territorial; en el censo del 2002 la población mapuche
correspondió a 241.472 personas, constituyendo el 22,44
por ciento. Además este territorio muestra todavía una
importante vitalidad cultural y política, reflejada en la
concentración de la mayoría de las movilizaciones
mapuche de los últimos años. La segunda realidad la
conforma la Fütawillimapu, región sur del País Mapuche,

respecto del total de la población en ese territorio
(868.190). En el censo del 2002 la población mapuche
fue de 81.583 personas y constituye el 8,3 por ciento
del total (982.008). Además aquí se evidencia un
deterioro mayor de los rasgos culturales propios, en
especial del mapuzungun. La tercera realidad esta
constituida por el Puelmapu, región este del País
Mapuche, subordinada al Estado argentino. Si bien la
población mapuche es menor respecto al Ngulumapu,

en algunos departamentos ya mencio-
nados de las provincias de Newken, Río
Negro y Chubut la población mapuche
alcanza porcentajes significativos (entre
un 30 y 35 por ciento) respecto a su
población en general.

La cuarta realidad es la diáspora
mapuche, que es la población que vive
fuera del conjunto del marco territorial
propio descrito anteriormente. En el caso
del Ngulumapu, y según la proyección
del censo de 1992, la mayoría de la
población mapuche, unas 957.374 perso-
nas, vivían fuera del territorio y consti-
tuían el 74,67 por ciento del total
mapuche. En el censo del 2002 esta cifra
es de 279.546 persona y constituye el
46,38 por ciento respecto al total
mapuche. La diáspora es consecuencia
directa de la emigración mapuche desde
el Wallmapu, al igual que lo es la mino-
rización en el propio territorio. Según
el censo de 1992, sólo 324.737 mapuche
viven al interior del propio territorio
constituyendo el 25,37 por ciento respec-
to al total mapuche, ahora bien esta cifra
constituye sólo el 17,56 por ciento
respecto al total de la población del
Ngulumapu. En el censo del 2002 la
población mapuche en el conjunto del
Ngulumapu es de 323.131 persona cons-
tituyendo el 53,62 por ciento respecto
al total mapuche (604.677), aumentando
la centralidad del Wallmapu como
espacio de lucha política. Sin embargo,
esta cifra sólo constituye el 15,70 por
ciento respecto al total de la población
de este territorio. Por último, en el
Puelmapu si bien no hay cifras muy
precisas, los fenómenos de la minori-
zación y la diáspora son similares.

1.3. Mapuzungun: lengua propia del
Wallmapu

Diversos estudios lingüísticos
advierten que cada dos semanas muere
una lengua en el mundo, y que a este
ritmo la mitad de las 6000 lenguas que
existen y sobreviven en la actualidad

habrán desaparecido al finalizar el siglo XXI; son las
llamadas lenguas moribundas y en peligro, entre estas
últimas se encuentra el mapuzungun. Este preocupante
pronóstico contrasta radicalmente con la situación del
mapuzungun hasta fines del siglo XIX, momento en
que llegó a constituirse en una lengua franca y de
expansión, ocupando un amplio territorio en el cono
sur de América. Hoy el espacio territorial de nuestra
lengua se ha restringido en extremo y su situación se
caracteriza por su aminoramiento, exclusión, falta de
prestigio e incapacidad de responder a las necesidades
contemporáneas de nuestros hablantes. Dado que para
un pueblo, el elemento más característico y peculiar
de su cultura lo representa su lengua, una de las tareas
más importantes de un movimiento de liberación
nacional mapuche es la revitalización del mapuzungun,
con el objetivo que en los hechos y en derecho recupere
su calidad de lengua propia del País Mapuche.

1.4.- Poder político y económico como Pueblo

La formación de un poder político y de una base
económica como Pueblo, son dos aspectos impres-
cindibles para hablar de autogobierno. Sin ellos, sólo
se trataría de una autonomía cultural limitada o simple-

Mulchen, Kilako y la nueva comuna del Alto Bíobio,
hasta el límite sur de la Füta Wapi Chillwe (Chiloé),
exceptuando la actual Provincia de Palena (3). En el
Puelmapu –región este ocupada actualmente por el
Estado argentino– el territorio debe considerar varios
departamentos de las actuales provincias de Newken
(Norkiñ, Longkopuwe, Pikunche, Alumine, Zapala,
Katanlil, Williche, Kollongkura, Lakar y Los Lagos),
Río Negro (Fürilofche, Pilkaniyew y Norkiñko) y Chubut
(Kushamen, Fütalewfü y Langüñew) (4). El
ejercicio futuro de la autonomía y el derecho
de autodeterminación, no puede ser limitada
a una simple autonomía cultural (o funcional),
sin base territorial ni derechos políticos, al
contrario, deberá ser una autonomía territorial
y política de la Nación Mapuche o de parte
importante de ella. Sin embargo, el País
Mapuche no es territorial ni demográfica-
mente compacto. Se han profundizado dentro
y fuera de él cuatro realidades que nos impi-
den, en el corto y mediano plazo, hablar de
un objetivo único como Nación.

Dado que para describir la situación
demografica mapuche en el Ngulumapu usa-
remos como base los censos de 1992 y el
2002, se debe hacer acotación a las diferen-
cias de datos otorgados por uno y otro censo,
aunque para nuestra descripción manten-
dremos como referencia a ambos. Cuando
el Instituto Nacional de Estadística entregó
los resultados explicó la enorme disminución
con el argumento de que el sentido de la
pregunta del 2002 había sido modificada
respecto a la de 1992. Según la explicación,
se pasó del concepto de «identificación con
culturas» al de «pertenencia» a alguna de
las ocho etnias que señala la ley indígena,
en lugar de las tres por las que se consultó
en 1992. Sin embargo, un análisis de ambas
preguntas llevan a poner en duda la explica-
ción oficial.

Las dos verdaderas modificaciones
aplicadas en el censo del 2002, son la incor-
poración de todos los pueblos que contempla
en Chile la ley indígena 19.253 (Artículo 1,
Párrafo, 1) y la universalización de la pre-
gunta a todos los miembros del hogar y no
sólo a los mayores de 14 años, pero en lo
sustancial, se mantuvo el enfoque de la pre-
gunta hacia la autopertenencia del censado
y no como se planteo oficialmente que en
la primera se preguntó por «identificación
con» y ahora si «pertenece a». Si bien con
la información que se dispone no es posible
determinar las causas de esta enorme dismi-
nución, es importante mencionar, para objeto
de nuestro análisis, que en las regiones de
la Araucanía, de los Lagos y parte de la
Región del Bíobio el número y porcentaje de población
que se autoidentificó como mapuche en 1992, es similar
al que mantuvo su autoreconocimiento en el 2002,
mientras que un gran número de la población que lo
hizo fuera del territorio en 1992 no volvió a hacerlo el
2002 (por ejemplo, en la Región Metropolitana). En este
sentido ambos censos sobre la población mapuche en
los territorios históricos siguen siendo pertinentes. En
todo caso el censo del 2002 reafirma el proceso de
minorización experimentado por el Pueblo Mapuche,
aunque dado la disminución de la población fuera del
territorio otorga una mayor centralidad a los territorios
históricos.

Para entrar en detalles, sobre la base del Ngulumapu,
la primera realidad esta formada por la actual Región
de la Araucanía y comunas adyacentes; Lewfü, Los
Álamos, Cañete, Kontulmo, Tirua, Mulchen, Kilako y
Santa Bárbara en la Región del Biobío; Mariküna,
Langko y Panguipülli en la Región de los Lagos. Este
conjunto –que a groso modo constituye parte importante
del territorio mapuche que se mantuvo independiente
hasta la invasión del Estado chileno a fines del siglo
XIX– presenta una mayor cantidad de población
mapuche. Según la proyección del censo de 1992, esta
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realidad determinada por la especificidad mapuche
williche y una situación demográfica mucho más débil.
Según el censo de 1992, la proyección de población
mapuche para esta región (sin considerar las comunas
de Mariküna, Lanko, Pangipülli y la provincia de Palena)
fue de 78.189 mapuche constituyendo el 9 por ciento

Disponer de una base territorial
estratégica sólo puede ser asegurada en
un territorio potencialmente controlable
política y demográficamente, sobre la
base de una concentración mapuche
relevante y mediante un Estatuto de

Autonomía que garantice políticamente,
en una nueva región, todas las

condiciones jurídicas, económicas,
sociales, culturales para el desarrollo de
parte importante de nuestra Nación. En

1990 se postulaba que el territorio a
reivindicar para una región mapuche

autónoma debe tener como base la actual
Región de la Araucanía, más algunas

comunas adyacentes.

El Proyecto de Wallmapu o País Mapuche Autónomo abarcaría un territorio de 45.720 Km2.
Estaria constituido por toda la región de la Araucanía (32 comunas correspondiente al área no
achurada), más once comunas adyacentes, destacadas con achurado: Lewfü, Los Álamos, Cañete,
Kontulmo, y Tirúa que actualmente corresponden a parte de la Provincia de Arawko; Mulchen,
Kilako, y Alto Bíobio, desprendida de Sta. Bárbara, y que corresponden a parte de la Provincia
de los Ángeles, ambas provincias son parte de la Región del Bíobio. Este proyecto también incluye

a Mariküna, Lanko y Panguipulli corresponden a la Provincia de Valdivia, que actualmente
corresponde a la Región de los Lagos.
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mente de una farsa. El poder político como pueblo no
lo restringimos únicamente a la participación en las
actuales o futuras estructuras de los Estados chileno o
argentino -municipios, gobiernos regionales o Parlamento-
aunque estos sean caminos a utilizar por nuestras actua-
les o futuras estrategias. Cuando hablamos de obtener
poder como Pueblo hablamos de la configuración de
una representación colectiva como tal, o para una parte
de nuestra nación, debido a la variedad de las realidades
que ya hemos descrito. En este sentido esta representación
debe tener una implantación territorial, no es un «poder
en el aire». Además debe estar dotada de las atribuciones
necesarias para hacer gobierno y decidir sobre todas las
materias que afecten tanto a nuestra población como a
nuestro territorio. Del mismo modo, el fortalecimiento
de una base económica y la autogestión de recursos
propios son elementales para cualquier autogobierno
real. En este sentido, dos son las perspectiva a tener en
cuenta. Por una parte, el fortalecimiento de las embrio-
narias formas empresariales mapuche, las cuales se harán
más relevantes en la medida que, con mejorar las condi-
ciones de vida de nuestra población, contribuya a evitar
la emigración del territorio y a la vez atraiga la fuerza
laboral mapuche desde fuera del Wallmapu. Por otra
parte, la presión para que la región hoy y el País Mapuche
mañana alcance grados importantes de atribuciones
económicas, requisito imprescindible de un proceso real
de descentralización a favor de la región, y escenario
apropiado para el desarrollo de nuestra estrategia política
global.

sociales, culturales para el desarrollo de parte importante
de nuestra Nación. En 1990 se postulaba que el territorio
a reivindicar para una región mapuche autónoma debe
tener como base a la actual Región de la Araucanía, más
algunas comunas adyacentes o parte importante de ellas.
Precisando, estas comunas deberian ser Lewfü, Los
Álamos, Cañete, Kontulmo, Tirua, Kilako, Mulchen, y
Alto Bíobio, en la Región del Bíobio; Mariküna, Langko
y Pangipülli en la Región de los Lagos (Ver mapa). Esta
nueva región adoptará el nombre de Wallmapu y tendrá
como capital a Temuko, en la medida que esta ciudad
constituye el centro del quehacer político mapuche.

Por su parte, se indico que un Estatuto de Autonomía
deberá tomar en cuenta el carácter pluriétnica actual de
esta nueva región. Es decir, no estará dirigido contra la
población chilena, al contrario, un Estatuto de Autonomía
en la medida que rige para el conjunto del territorio debe
ir en beneficio de toda la población de esta nueva región.
En consecuencia, esta autonomía regional deberá expre-
sarse en una Asamblea y un ejecutivo regional emanado
de ella. Se señalo que esta Asamblea será elegida demo-
cráticamente por toda la población, por medio de una
fórmula electoral proporcional integral, que garantice la
representación de todos los sectores de la sociedad
regional a lo que hay que agregar la consideración de
esta región como circunscripción única, para garantizar
la proporcionalidad de la respresentación. Esta Asamblea
debe contar con el poder para legislar sobre todos los
aspectos que conciernen directamente a la nueva región.

Si bien la autonomía de esta nueva región debe
basarse en los derechos de toda población local, el
carácter mapuche debe quedar explícitamente garantizado.
Por lo tanto, no se trata solamente de la obtención de
una autonomía regional. Podría darse perfectamente la
situación de una región con una Asamblea y un Gobierno
regional, en el marco de un Estado chileno descentra-
lizado, sin que la situación de dominación y colonización
de nuestro Pueblo sea resuelto. De hecho, muchos de
los análisis y posiciones actuales que son favorables a
la descentralización política, ignoran nuestra situación
específica, deseando mayor poder para la región, pero
«sin nosotros(as)». Esto y otras señales deben colocarnos
en alerta sobre lo que debe ocurrir en un proceso real de
descentralización y autogobierno. Nuestros derechos
deben ser garantizados en este proceso de manera explí-
cita. Como se señaló en 1990 nuestros derechos deben
estipularse claramente en disposiciones del Estatuto de
Autonomía. Estas disposiciones deben garantizar a
nuestro Pueblo el derecho a los recursos naturales, en
particular la tierra, mediante la creación de mecanismos
que permitan la devolución masiva y expedita de tierras
expoliadas a partir de la conquista chilena; a los beneficios
de la explotación de estos recursos, pero resguardando
el equilibrio medio ambiental; a vivir y poder trabajar
en la región, así como a la protección del mercado; al
desarrollo decidido del mapuzungun estableciendo, sobre
el principio de la territorialidad lingüística, su oficialidad
en el conjunto de esta región, que permita su enseñanza
en un nuevo sistema educacional regional, su uso en la
administración pública y en los medios de comunicación.

NOTAS

* Su autor es Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica.  Master d’ iniciació
a la recerca. Programa de Doctorat en Ciència Política i de l’ Administració: Governar
les Societas Complexes. Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya. Miembro
del Centro de Estudio y Documentación Mapuche Liwen de Temuko.

1. Una versión de ese documento corresponde a: Marimán, José A. 1990. - «Cuestión
mapuche, descentralización del Estado y autonomía regional». - In: «Seminario
Utopía indígena, colonialismo y evangelización», Tópicos ’90. - Santiago de Chile:
Centro Ecuménico Diego de Medellín, octubre 1990, Nº 1, p. 137-150.

2. Quiero acotar que el presente documento fue elaborado con antelación a las
interesantes contribuciones que se han realizado en el Periódico Azkintuwe. Debido
a que la premura del tiempo no ha permitido una adecuación de este texto respecto
a esas contribuciones, pueden aparecer algunos planteamientos haciendo abstracción
de lo dicho respecto algún punto importante ya considerado (o criticado). Sin
embargo, con posterioridad prentendo realizar otros artículos tratando de ampliar
y profundizar en los argumentos que son esbozados en este, así como debatir en
torno a perspectivas y usos conceptuales que no comparto a cabalidad en los aportes
que se han vertido por Azkintuwe.

3. Para la descripción demográfica hemos conservado los datos de población
mapuche respecto de Santa Bárbara y no del Alto Bíobio (que se creo en el 2004),
dado que la información sobre la población mapuche de esta nueva comuna es aun
ambigua, aunque existe seguridad de que esta constituida por una mayoria mapuche
pewenche.

4. En la mayoría de los nombres he pretendido hacer uso de su forma en mapuzungun.
A falta de trabajos más prolijos al respecto, lo hecho con el convencimiento de la
necesidad de rescatar el patrimonio linguístico de la toponímia en mapuzungun.
Esta necesidad se explicita y detalla en la segunda parte, como una de las tareas
principales de un proceso de normalización linguística y de cara a la revitalización
del mapuzungun como lengua propia del País Mapuche.

2. Objetivo estratégico e intermedio

Nuestro objetivo estratégico es la reconstrucción de
Wallmapu, el País Mapuche. El alcance de este objetivo
está limitado hoy por las cuatro realidades que hemos
reseñados y otras imposiciones más particulares. De
partida, la existencia de una frontera política y admi-
nistrativa, limita nuestra articulación y nos obliga como
Pueblo a actuar, en muchas materias relevantes, en dos
marcos estatales distintos, aunque se puede avanzar hoy
en algunos aspectos específicos. El desmembramiento
del País Mapuche y la dispersión de nuestra población,
obliga a plantear un objetivo intermedio; obtener bases
territoriales en torno a las tres realidades territoriales
señaladas, atraer y concentrar a la diáspora en una de
las bases territoriales, y lograr en el largo plazo su articu-
lación en un Estado de Regiones Mapuche. Es decir, en
una institucionalidad que sea capaz de crear una comu-
nidad política en torno a los intereses comunes de cada
una de las realidades mapuche que hemos reseñado
anteriormente. Tanto el objetivo estratégico como inter-
medio, requieren de la aplicación de un plan que permita
acumular fuerza en el propio País Mapuche. Este plan
debe ser inspirado por una concepción que debe ser a la
vez nacionalista, territorialista y retornista. Es decir, sin
que ignoremos la situación de dispersión que nuestra
población presenta en los Estados chileno y argentino,
así como valoramos los esfuerzos organizativos que hace

nuestra población fuera del País Mapuche (por ejemplo
en la Región Metropolitana), y los logros que allí pueda
llegar a obtener, una existencia nacional mapuche real
en los marcos de una autonomía con base territorial, no
es posible en el contexto general de los Estados chileno
y argentino, sino en el espacio geográfico de concen-
tración territorial mapuche: el Wallmapu, cuya centralidad
esta refrendada por los actuales datos de población
mapuche.

Para comprender esta posición (nacionalista, territo-
rialista y retornista) se hace fundamental diferenciar la
identidad étnica de la identidad nacional. Mientras la

identidad étnica se basa en las particularidades de la
etnia, y sobre todo en su lengua y cultura, la identidad
nacional se basa en este primer elemento, pero sobre
todo en el territorio, pero concebido como «país». A par-
tir de esto, postulamos que mientras la existencia étnica
mapuche podría, bajo ciertas condiciones siempre limita-
das, mantenerse transitoriamente en cualquier lugar, la
existencia nacional mapuche sólo es posible «conquis-
tando un país». Más claro aun, en los escenarios políticos
y económicos que hoy presenta el mundo, en la medida
que una etnia no logra la existencia nacional, esta conde-
nada a desaparecer como tal. En el caso mapuche, el
exito de un movimiento de liberación nacional será el
establecimiento de un País Mapuche, pero esto sólo sera
posible revirtiendo la situación de minorización del
Wallmapu, y el único camino viable para ello, con toda
sus limitaciones actuales, es el retorno de una proporción
importante de población mapuche de la diáspora.

2.1. Objetivo intermedio: Nueva Región y Estatuto
de Autonomía

Disponer de una base territorial estratégica sólo puede
ser asegurada en un territorio potencialmente controlable
política y demográficamente, sobre la base de una concen-
tración mapuche relevante y mediante un Estatuto de
Autonomía que garantice políticamente, en una nueva
región, todas las condiciones jurídicas, económicas,

Si bien la autonomía de esta nueva
región debe basarse en los derechos de
toda población local, el carácter mapuche
debe quedar explícitamente garantizado.
Por lo tanto, no se trata solamente de
la obtención de una autonomía regional.
Podría darse perfectamente la situación
de una región con una Asamblea y un
Gobierno regional, en el marco de un

Estado chileno descentralizado, sin que
la situación de dominación y colonización

de nuestro Pueblo sea resuelto. De
hecho, muchos de los análisis actuales
que son favorables a la descentraliza-

ción, ignoran nuestra situación.

Renato Reyes



laro, porque en aquel territorio mapuche, donde
los ricos han construido sus casas de veraneo
y esparcimiento, aun pervive la cultura origina-
ria y la emisora está concebida para desem-

peñar un papel importante en el rescate y promoción
de ésta. Es lo que señalan Daniel Monroy, director de
la radio, y dos de sus noveles locutores, José Saldía y
Erwin Llancafilo, porque radio Wallon no es una radio
cualquiera, por el contrario, es un instrumento más del
movimiento mapuche en el camino de reafirmación de
su identidad y en la lucha por sus derechos y autodeter-
minación.

- Cuando surgió radio Wallon, hace un año, se dijo
que nacía “para  internarse y quedarse en el paisaje
natural de nuestro territorio; para ser parte de los
ríos,   lagos, volcanes y montañas para desde allí
entretener,  educar, informar y aportar  a  la unidad
política  de nuestro pueblo, de nuestra sociedad”.
¿Se ha cumplido aquello?

DM: Este año ha sido una tremenda experiencia. En
términos generales, la radio ha marcado cosas,  ha
puesto el  tema mapuche en los medios de comunicación
y, en lo particular, la  radio ha roto los esquemas que
se habían mantenido hasta hoy. De hecho, hasta música
mapuche y latinoamericana se toca ahora en otras radios.
Se han tenido que adaptar a nosotros. La experiencia
ha sido muy positiva  para el pueblo mapuche, porque
muchas organizaciones se han unido y contactado por
intermedio de la radio. Ha sido, también, un año de
aprendizaje, porque aquí no hay profesionales, no hay
periodistas.

¿Cómo funciona concretamente la radio?

DM: Aquí se transmite todos los días desde las siete
de la mañana hasta la medianoche, hay 8 personas que
trabajan de manera más o menos permanente. Hay
algunos espacios estables, pero no hay programas
definidos, los temas se van hablando durante el día a
cualquier momento.

JS: Somos como una grabadora que recepciona y arma
o hace análisis  de cada noticia. La misma gente es la
que orienta, tenemos teoría, pero la practica se hace
en la radio. En la misma calle la gente proporciona
noticias, pueden ser bomberos, consultorios, carabineros.
La misma gente en las comunidades o las juntas de
vecinos avisan de reuniones y temas a tratar. No funcio-
namos al estilo occidental, no somos tan esquemáticos
o rígidos y por eso la música, por ejemplo, puede ir en
cualquier momento o en cualquier estilo. Uno podría
imponer algo, pero la gente es la que manda. Eso es
lo importante para nosotros.

¿Qué tipos de espacios  tienen?

JS: De  7 a  9 de la mañana damos  información sobre
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La voz mapuche
RADIO WALLON, 91.1 FM DE LICAN-RAY

Por Mauricio BUENDIA

C

Pasó mucho tiempo. Y se poblaron de flores los árboles,
llovió una y otra vez, y volvió a salir el sol, hasta que
un frío invierno, sumidos en el barro del cerro Chiuaiko,
un grupo de jóvenes transportó en bueyes una voz

mapuche distinta. Estaban instalando la antena de la
primera radio mapuche, un sueño acariciado por

décadas, y allí, desde las alturas del monte observaron
el horizonte sabiendo que desde ese momento nada

sería igual en Lican Ray.

el tema  forestal: la forestación nativa, en qué fecha se
puede podar, la cosecha de papas, lo que ocurre en el
campo. La idea es poder entregar más conocimiento,
más herramientas a la gente para su trabajo y, también,
para defender los recursos naturales. Saber que un
pino no es lo mismo que un coigüe, que queda poca
agua y que ésta es un derecho. También está el espacio
Werken (Mensajero) que se transmite una hora en la
mañana y otra en la tarde; emite solo mensajes, saludos,
avisos, horarios de  reuniones, compra y venta de cosas.
La información se transmite inmediatamente, aunque
no corresponda al horario.

- ¿Hay programas en el idioma mapuche?

JS: No hay un programa completamente en mapudungun,
porque tampoco podemos olvidar que trabajamos con
dos culturas: la occidental y la nuestra. Wallon es una
radio intercultural que intenta  acercar a las dos culturas,
porque existe discriminación en muchos sentidos que
interfiere la comunicación entre dos pueblos. En este
sentido, la  religión y  la  política juegan un rol negativo
que separa a ambas culturas.

- Lo mapuche forma parte de la esencia de la radio
¿Cómo se manifiesta esto en la práctica?

ELL: No hay ninguna duda que este es un medio de
comunicación mapuche y está dirigido a fortalecer
nuestra identidad como pueblo. La cultura y pueblo
mapuche han sido marginados desde siempre. Las clases
adineradas tienen acceso a medios de comunicación
y pueden decir y hacer lo que quieren; nosotros no
tenemos grandes recursos, pero si tenemos el recurso
cultural de la sabiduría y el conocimiento. El pueblo
mapuche nunca ha tenido radio, ahora tiene esta herra-
mienta y la usa para fortalecer el autoestima de las
personas, hacer ver que es posible conocer la realidad,
conocer nuestra historia, origen y tradiciones. Hay que
ir haciendo radio con principios mapuche y respetarlos,
pero estar en contacto abierto con la otra sociedad.
No es fácil hacer periodismo así. No es fácil entregar
nuestro conocimiento y sabiduría, aunque la gente lo
pide, porque no podemos violar la espiritualidad, no
podemos dar a conocer todo. En este sentido, nos
hacemos una autocrítica por haberlo hecho al comienzo;
entregamos muchos conocimientos y la misma gente
suprimió el programa. No hay que perderlo de vista,
aunque tenemos que ser capaces de  trabajar el tema
de otra manera. No es ideal entregarlo a través de un
medio de comunicación, pero sí decir que hay ciertos
elementos generales que aprender.

DM: Por un tema religioso el tema mapuche solo debe
hablarse durante la mañana y eso lo respetamos, pero,
además, en todo momento intentamos rescatar y pro-
mover la cultura mapuche, informamos sobre la situación
de nuestro pueblo, sobre sus derechos.

JS: No solo hablamos de la  autodeterminación o de la
anti globalización, sino que también de lo cotidiano, lo
práctico. Hay que partir por ahí, sacar ejemplos de
grandes conflictos y problemas, hablar de las conse-
cuencias de los conflictos. La gente se identifica con la
radio, porque se habla de sus problemas, se informa de
sus actividades. Acá, también, se toca música mapuche
y la gente cada día la pide más. Pero también a Víctor
Jara y otra música latinoamericana, porque aquí no se
tocan solamente rancheras, como en la mayoría de las
otras radios.

- ¿Cuánta gente piensan ustedes que escucha radio
Wallon?

DM:  La radio se escucha en 14 comunas de la novena
y décima regiones y estimamos que logramos llegar a
alrededor de 700 mil  auditores. Según algunas encuestas
desde hace 8 meses que estamos en primera sintonía.

- ¿Cuáles son los desafíos luego de un año de funcio-
namiento?

DM: Bueno, hemos logrado que la gente comience a
pensar, preguntarse acerca de muchos temas y tener
opinión. La radio genera opinión tanto de la gente como
de los dirigentes y eso es muy importante. En ese sentido
ha sido un gran avance, pero faltan muchas cosas por
hacer. La radio pertenece al movimiento mapuche, pero
por problemas de recursos no podemos ir a las comuni-
dades tanto como quisieramos y eso no es bueno. Tam-
bién es importante que las organizaciones y los  dirigentes
hagan llegar a la radio lo que están haciendo o que
vengan a contarlo a la radio. Nosotros trataremos ahora
de crear grupos por área, crear un departamento de
prensa, porque ahí estamos muy débiles. Debemos
conseguir recursos, porque no es fácil mantener una
radio que nos cuesta alrededor de 800 mil pesos
mensuales en patente, planta transmisora, agua, electri-
cidad, derechos de autor, entre otras cosas; tenemos
algo de publicidad, pero no mucho, por lo que tendremos
que elaborar  proyectos, implementar la idea de socios-
auditores, todo lo que nos ayude a mantener la radio y
mejorarla. Además, queremos que algún día  la radio
cubra todo el territorionacional, y eso no es fácil, pero
tampoco imposible.

ELL: Sabemos que es un trabajo  a largo plazo, que no
se puede empezar por el todo, que tenemos que hacer
de todo: radio controlador, locutor, periodista. Como
joven uno tiene hartas expectativas, pero no depende
solo de uno, sino que de muchos factores. El primer
año fue un rodaje, pero ahora hay que ordenarse. Ser
más positivo y más propositivo, entender que nadie nos
regalará nada y que hay que fortalecerse uno mismo
para fortalecer a los demás. Solo así podremos practicar
nuestra cultura, ayudar al desarrollo de la comunidad y
que Wallon FM sea verdaderamente una radio mapuche.

Pablo Díaz

Nütramkaleiñ  /  Entrevista



uno. ‘El rock en río’, se llamaba, y lo hacíamos en
el río Mapocho, en Cerro Navia. Estaban los Fiskales,
Redolés, Miserables, los Sandino Rocker, un respeto
enorme por los cabros. Porque nuestros vínculos
y expresiones de hacer nuestras iniciativas sociales
estaban vinculadas con el rock, y de ahí se fue
transformando en el concepto del mapunky, o el
concepto de la Mapurbe. Movimiento que trascendió
a Bariloche, Argentina, donde se genera una suerte
de movimiento cultural mapuche urbano cuya
referencia es su propia realidad, para llegar a la
realidad donde están sufriendo las reivindicaciones
por recuperación de tierras, que son sus mismos
familiares. No por terceras generaciones, sino por
generación directa, o sea sus padres vivieron allá,
y allá van no en enero y febrero, sino que van en
cualquier momento, y allá hay una realidad palpable
como lo que se refleja en Temuco, en que tú no
necesitas de unas vacaciones, un fin de semana, sino
que estás directamente relacionado. Y esa realidad
urbana que le da fortalecimiento a este choque –que
tú decías- de lo tradicional, hacía cuestionarnos:

¿qué somos los mapuche hoy en día?

-¿Hablamos de “Mapurbe”?

Es un poemario que ha salido al paso de los poetas
mapuche. Un respeto enorme por ellos. Pero mi opción
es poder autoeditar y solventar mi discurso. Es un
trabajo que estoy haciendo hace 8 años, no he podido
editarlo antes, lo único que he hecho es fotocopias y
correo electrónico. Este trabajo ha sido autogestionado
por los hermanos, que merecerían ser mencionados,
ellos creen en mi propuesta, que no va por David, sino
por lo que significa estéticamente enfrentar y mostrar
este trabajo, y eso me tiene muy digno y orgulloso.

-¿De dónde te surgió el gusto por la palabra y por
escribir?

De mi vieja, porque con ella yo aprendí. Por ella salió
esto de transmitir por la palabra, no sé si es poesía.
Ella me decía que le hiciera las cartas a su familia del
sur. Comenzaba: ‘Hermana cómo estás, espero que
estés bien, ahora paso a lo siguiente, resulta que mis
hijos están bien tienen 7 y 8 años, estoy viuda hace 10
años, el David es el mayor, y ahora cuéntame qué pasa
allá’. Después de eso la tercera carta ya eran volás mías
que duraban dos páginas. Me comunicaba con mi prima
que era la otra escribiente, con la hermana de ella. Era
como la referencia introductiva, saber cómo estábamos.
Después de comunicarnos la realidad del sur, ella
también se iba en la volá, y yo le contaba lo que pasaba
con los flaites de la población.

¿Tú hablas mapudungun?

No lo hablo. Sólo palabras sueltas, es un referente para
hablar de David: ‘No sabe hablar mapuche y se
autoproclama poeta mapuche’. Claro, yo hablo de la reali-
dad que estamos viviendo ahora, sácate a cabros de La
Pintana, Peñalolén o de Renca que sepan hablar mapuche,
de 15 a 20 años, y nada. Entonces, también enfoco una
reflexión de educación.

-¿Cómo ves la poesía mapuche de hoy?

Lo que rescato de Chihuailaf  es la sabiduría que ha
tenido de poder enfocar desde lo mapuche esencial su
visión, desde una perspectiva romántica. De Lienlaf
rescato aspectos parecidos pero de una perspectiva de
la experiencia y su vocación, con su misma auto-
rreferencia, y de Huenún su transculturización que ha
tenido, y sostenerla desde ahí, con la confrontación
desde esa perspectiva hacia ellos. Ahora, yo no encajo
con ninguno de ellos. Mi poesía es una propuesta más
cruda, que no tiene nada de aquello, pero sí evoca ese
rasguñar entre el asfalto, para pasar un poquito más
allá del asfalto y llegar donde están ellos. Rompiendo
un poco de esta ola de materialismo, con lo espiritual.
Pero se nutre de esta crudeza.

David, el idioma de sus ancestros no le
fue transmitido, aunque ha ido recupe-
rando las palabras de los antiguos e
incorporándola a su poesía, amalgamán-

dola con neologismos a su experiencia de vida en
las calles polvorientas de la comuna de Cerro
Navia. De formación autodidacta, sus versos ya
han sido difundidos por los más diversos medios,
incluyendo la televisión, a través del programa El
Mirador hace algunos años,  y “Mapurbe” ha sido
difundido en parte en la antología “20 Poetas
Mapuches Contemporáneos”, compilada por Jaime
Huenún (LOM), y en diversas publicaciones im-
presas y digitales a ambos lados de la cordillera.
No es fácil conversar con David. Sus estudios noc-
turnos y su trabajo en la construcción no le dejan
mucho tiempo a libre disposición. Logramos esta
entrevista en una agitada noche de música, teatro
y protesta ambiental contra el proyecto minero
Pascua Lama en el local de El Sindicato, inte-
rrumpiendo una reunión que a su vez él sostenía
con otros artistas mapuche del colectivo Millaleufu.

-Tú te desenmarcas de la poesía mapuche que se
está realizando, uniendo tus raíces con la vivencia
del mapuche que se crió en las poblaciones margi-
nales de la ciudad. ¿Cómo calificas tu poesía?

Yo, lo que intento es plasmar en mi expresión literaria,
de autoformación, mi poesía con un montón de mezclas
y transculturizaciones que hemos tenido como
generación que ha nacido en la ciudad, como jóvenes
mapuche. A partir de esa expresión yo también me sitúo
y la expreso a través de mi poesía, que es gutural, iró-
nica. Yo creo que la diferencia, no en el sentido de
quererme diferenciar, porque igual soy parte de esta
camada de poetas mapuche que se expresan desde sus
facetas, es que yo lo hago desde una realidad mapuche
urbana poblacional, marginal pero que busca no
marginarse.

-¿Has sentido la crítica de sectores mapuches más
puristas hacia tu poesía que se aleja de lo
tradicional?

Obviamente, pero ahí planteo mi duda: ¿qué es lo
mapuche hoy? ¿Cómo nosotros nos planteamos mapuche
ahora, qué es mapuche hoy? El mapuche hoy, para mí es
mi realidad. Estamos insertos en un medio en el cual
nacimos por esta migración, en que el modelo econó-
mico obligó a emigrar a la ciudad y de ahí la distancia
con lo que era nuestro modelo de cultura y comunidad
mapuche. Pero es solamente una situación forzada por
el sistema capitalista.

-Y hay una toda una población mapuche que se
ha formado en las ciudades…

Enfrentar el desafío de aglutinar a los mapuche de las
ciudades y modelar estas conductas de supervivencia,
lo tienen las organizaciones mapuche y es un desafío
heroico. Las organizaciones están planteando un modelo
de sociedad distinto, económico, cultural, político,
apoyando las acciones que se van dando en el sur con
los hermanos que están sufriendo las hostilidades de
las transnacionales. Yo aquí me enfrento a mi realidad,
no manejo, soy un incipiente poblacional que observa,
pero yo no he tenido formación académica, yo no he
tenido mis conocimientos planteados dentro de la
comunidad donde yo pueda defender y revalorar mis
derechos y ahora soy de la ciudad. Estudio en la
nocturna porque me echaron de la educación media,
ahora estoy en la enseñanza superior, pero esta
formación es deformada, es dura, por la realidad que
me tocó vivir. De allí yo enfoco mi realidad mapuche,
que es de ira, de un mono que está encerrado en un
calabozo y quiere puro salir, pero hay monos que han
salido y están enfocando esto en una teoría más política.
Yo formo parte de ese peldaño, no estoy arriba, estoy
formando parte desde una visión poblacional y por
eso también es mi léxico.

Ayekan / Poesía
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Mapurbe
De origen mapuche por padre y

madre, David Aniñir Guilitraro vino
a nacer en la periferia de la ciudad
de Santiago, donde se conocieron

sus progenitores, expulsados de sus
tierras ancestrales por la pobreza y
los siglos de usurpación. “Mapurbe”,

su primera publicación, será
presentada al público el sábado 2 de

julio, en el Centro Cultural El
Sindicato, el mismo lugar donde se

gestó su edición popular.

A

Por Ana MUGA

- ¿Y sientes reflejada en de la pelea que están
dando las comunidades en el sur, tu realidad como
poblador, mapuche, marginal…?

A partir de esa reflexión, de ser joven mapuche pobla-
cional, a partir de cómo plantear algún referente de
lucha, solidaridad, o comunión con la realidad mapuche
de nuestros peñi, como sabemos que individualmente
no podemos hacer ni una güevá, formamos el colectivo
cultural ‘Odiókratas’, y como colectivo adherimos a las
iniciativas que tenían como principio demandar los
derechos del pueblo mapuche que estaban siendo
avasallados y la lucha por la libertad de los presos
políticos mapuche, con la Meli Wixan Mapu. No tienes
para qué ser mapuche para darte cuenta de la realidad
que sufre nuestro pueblo mapuche con el asesinato de
Alex Lemún, de Julio Huentecura, y ahora último de
Senén Díaz Necul. A partir de estas reflexiones de la
realidad fuimos enfocando nuestro eje de lucha en
poblaciones que tenían muchos referentes socio-
culturales populares, como el rock, el arte poblacional,
el hip hop… Y fuimos creando un referente cultural
de conciencia social, pero a partir de lo mapuche… y
esa güevá irradió. Nosotros teníamos actividades cerca
del río, llegaban 2.000 cabros, de ésos, 500 eran mapuche,
les pedíamos un libro, nos llegaban con 2 libros cada

"Somos mapuche de hormigón / Debajo del
asfalto duerme nuestra madre / Explotada por
un cabrón. / (…) / Somos hijos de los hijos de
los hijos / Somos los nietos de Lautaro tomando

la micro /Para servirle a los ricos / Somos
parientes del sol y del trueno / Lloviendo sobre
la tierra apuñalada / (...) / La lágrima negra
 del Mapocho / Nos acompañó por siempre /

En este santiagóniko wekufe maloliente".



n peñi terminó con la vida de Federico Rauch.
A los libros llegó la versión de la historia que
no escribieron los mapuche. A las obras pictó-
ricas también. En un dibujo reproducido has-

ta el hartazgo, un tal Fortuny (Fortini dicen otros)
inmortalizó la muerte de Federico Rauch, la que tuvo
lugar el 28 de marzo de 1829 en el combate de Las Viz-
cacheras. En la escena puede apreciarse a un gallardo
militar que sable en mano, trata de enderezar a su caba-
llo, el que ha sido boleado. Luce un uniforme que se
sugiere impecable, una gorra que pese a la violencia del
entrevero, está firmemente instalada sobre su cabeza.
Se muestra elegante hasta en la derrota. Su monta tiene
las patas traseras enredadas por un bolazo. A su alrede-
dor, pueden contarse trece jinetes mapuche. Algunos
sonríen. Uno de ellos carga lanza en ristre sobre la
espalda del soldado. Otro ya echó pie en tierra. Pisa los
pastos generosos de Puelmapu. Es un gran trabajo plás-
tico: semiocultas por la polvareda que levantó el enfrenta-
miento, varias siluetas continúan con la pelea.

Si no tuviéramos más datos sobre Las Vizcacheras,
podríamos concluir que se trató de una emboscada. En
el lienzo, el infortunado sufre una abrumadora inferio-
ridad numérica. No hay otros soldados que aparezcan
cerca. El más próximo está montado y de espaldas,
sable en mano, luchando contra algún adversario que
no alcanza a divisarse. Su vestimenta se adivina similar
a la del caído. Trece contra uno... Al pintar también se
construyó el estereotipo del "indio flojo" y traicionero.
¿Cuántos observadores habrán supuesto que este com-
bate fuera uno de los tantos que libraron durante el
siglo XIX las tropas de los sucesivos gobiernos winka
con las diversas parcialidades mapuche? En los últimos
tiempos, la figura y actuación del coronel Rauch fue
objeto de revisión por parte de Osvaldo Bayer, uno de
los intelectuales más lúcidos de la Argentina y además,
uno de los pocos que ha puesto su trabajo desinteresado
al servicio de la verdad histórica que atañe al Pueblo
Mapuche. De hecho, ideó la campaña Awka Liwen, que
propone erradicar de todos los espacios públicos del
país a los monumentos que homenajean al general
Roca, dos veces presidente de los argentinos y ejecutor
de la llamada Campaña al Desierto.

En realidad, Bayer comenzó a echar luz sobre la
figura de Rauch hace tres décadas y como consecuencia
de sus aseveraciones, conoció el calabozo, cuando un
descendiente del militar tuvo poder para encarcelarlo.
Matices más, matices menos, el relato que nos entrega
el escritor y periodista señala que el hombre del caballo
boleado había sido contratado por el gobierno de
Bernardino Rivadavia en 1826 para limpiar las pampas
de rankülche. Se trataba de un prusiano que había servido
a las órdenes de Napoleón, es decir, lisa y llanamente
un mercenario. El europeo se ufanaba de su practicidad:
"hoy hemos ahorrado balas, degollamos a veintisiete
ranqueles", le comunicó en una oportunidad a su superio-
ridad. Pero hete aquí que se encontraría con la horma
de su zapato. Siempre según el autor de "Los vengadores
de la Patagonia trágica" un peñi –"un indio joven, apuesto,
alto y de pelo largo"- al que los soldados llamaban
Arbolito, esperó pacientemente al prusiano en una
rugosidad del terreno, lo dejó pasar, le boleó el caballo
y cuando éste se desplomó, rápidamente lo degolló.
Bayer también comenta que Buenos Aires recibió al
cadáver del prusiano con toda pompa y que sus exequias
fueron muy lujosas. A tal punto fueron valorados sus
servicios que una localidad bonaerense lleva su nombre:
Coronel Rauch. En cambio, se queja Don Osvaldo,
nadie recuerda a Arbolito, el "héroe de las pampas, el
querido indio Arbolito".

Pero ni del dibujo de Fortuny ni del relato de Bayer
se desprende un dato central. El combate que tuvo
lugar en Las Vizcacheras aquel día no estuvo exclusiva-
mente protagonizado por los kona rankülche de un lado
y las tropas bonaerenses por el otro. En rigor, allí se
enfrentaron un contingente federal de aproximadamente
600 hombres y otro unitario, de número similar. En el
diciembre anterior, los sectores que habían sido despla-
zados del poder por la gestión de Manuel Dorrego, se
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PUELMAPU - RECUPERANDO LA MEMORIA HISTORICA

Por Adrián MOYANO

U

Nº 14  -  Küyen / Junio - Julio de 2005 Mari Regle 17

La muerte del
Pablo Díaz

Coronel
El 28 de marzo de 1829 un peñi terminó con la vida del mercenario prusiano
que junto a Roca impulso la conquista del Puelmapu. Pero el hecho no fue
resultado del arrojo individual, fue la respuesta colectiva de una parte del
Pueblo Mapuche. El mercenario Federico Rauch les había arrebatado a las
comunidades de Puelmapu 70 mil kilómetros cuadrados. Hay que tomarse
el trabajo de observar un mapa de la actual provincia de Buenos Aires. La
ciudad de Coronel Rauch se levanta cerca de donde ocurrió el combate de
Las Vizcacheras. Algo más al sur se alzan las sierras de Tandil y La Ventana.

¡Esas tierras también eran territorio mapuche!

Rauch

habían sublevado e inclusive, el malogrado gobernador
fue fusilado. Allí comenzó uno de los innumerables
capítulos que constan en la historia de las guerras civiles
argentinas. A Las Vizcacheras hay que situarla en ese
marco. Las tropas leales a Lavalle –el fusilador de
Dorrego- eran comandadas por Rauch, quien marchaba
al frente de sus Húsares de Plata y contaba con otras
unidades. Del lado federal participó Prudencio Arnold,
quien más tarde llegó al grado de coronel y como mu-
chos de los militares de su época, tuvo la ocurrencia
de escribir sus memorias. Cuenta en su libro "Un solda-
do argentino", que Rauch les venía pisando los talones,
con la ventaja de comandar tropas veteranas de la guerra
del Brasil. Los federales llegaron a Las Vizcacheras casi
al mismo tiempo que un nutrido contingente de pu
kona, que combatirían a su lado. Dice Arnold: "en tales
circunstancias el enemigo se avistó. Sin tiempo que
perder, formamos nuestra línea de combate de la manera
siguiente: los escuadrones Sosa y Lorea formaron nues-
tra ala derecha, llevando de flanqueadores a los indios
de Nicasio; los escuadrones Miranda y Blandengues el
ala izquierda y como flanqueadores a los indios de
Mariano; el escuadrón González y milicianos de la
Guardia del Monte al centro, donde yo formé". Arnold
no brinda más datos sobre los lonko que guiaban a los
peñi salvo que Nicasio llevaba como apellido cristiano
Maciel, "valiente cacique que murió después de Caseros".

Rotas las hostilidades, Rauch arrolló el centro de
los federales y se empeñó a fondo –siempre según el
relato de su adversario- sin percibir que sus dos alas
eran derrotadas. Se distrajo y comenzó a saborear su

triunfo pero pronto se vio rodeado de efectivos a los
que supuso suyos. Hay que recordar que por entonces,
los federales sólo se diferenciaban de los unitarios por
un cintillo que llevaban en sus sombreros, el que decía
"Viva la federación". Anotó su rival: "cuando estuvo
dentro de nosotros, reconoció que eran sus enemigos
apercibiéndose recién del peligro que lo rodeaba. Trató
de escapar defendiéndose con bizarría; pero los perse-
guidores le salieron al encuentro, cada vez en mayor
número, deslizándose por los pajonales, hasta que el
cabo de Blandengues, Manuel Andrada le boleó el
caballo y el indio Nicasio lo ultimó... Así acabó su
existencia el coronel Rauch, víctima de su propia torpe-
za militar".

A raíz de su acción, Andrada fue ascendido a alfé-
rez. No obstante, no figura en el dibujo de Fortuny,
en el cual sólo aparecen "indios". Sobre el degüello
del prusiano, Arnold se limita a señalar que "se le cortó
la cabeza...". No afirma que fueron manos mapuche
quienes cercenaron el cogote del mercenario aunque
bien podría haberlo hecho, porque en el resto de su
narración queda en claro que no le tenía la menor
estima a los peñi que combatían a su lado. Para evitar
cualquier condena posterior, tenía a mano el recurso
de depositar esa responsabilidad en los "salvajes". Así
lo hicieron los historiadores argentinos de más tarde,
que en lugar de convivir con la práctica de ese acto
que hoy consideramos deleznable, prefirieron ubicarlo
afuera, en el "Otro". Es más cómodo, más soportable,
suponer que Rauch fue descabezado por un mapuche
que por un soldado federal, que en definitiva era un



mediados de mayo el flamante nuevo presidente
Antoni Brufau, presentaba en Madrid, ante
una eufórica Junta General de Acccionistas,
los pormenores de la trayectoria corporativa

de Repsol-YPF. Proyectado en un data show a todo
color sobre las cortinas del anfiteatro, una sopa de cifras
macroeconómicas hacía babear al inversionista más
cauteloso. No en vano, Repsol-YPF, una de las 15 petro-
leras más pesadas del planeta, vive a expensas de un
enquistamiento mundial de la matriz energética. Todos
dependemos, consumimos y vivimos de y entre petróleo;
principalmente energía (calefacción, electricidad y trans-
porte), plásticos y derivados del petróleo. La población
mundial, sobretodo del Norte, vive cautiva del consumo
de petróleo, inmersos en una macroeconomía global
crematística.

Cifras de alta volada

El 12 de mayo 2005, Antoni Brufau, expresidente
de Gas Natural, se presentó por primera vez a la Junta
de Accionistas como presidente, después de la retirada
apresurada de Alfonso Cortina. Brufau y la directiva de
Repsol presentó como logro un beneficio neto de 37%
en el primer trimestre de 2005 . En el último año Repsol
ganó en sus operaciones 1,483 millones de euros, descon-
tando los gastos, queda un beneficio neto de 845 millones
de euros, o sea unos 1.000 millones de dólares o el suel-
do anual de 8 millones de argentinos o 17,8 millones de
bolivianos. Brufau enfatizó la fortaleza y gran capacidad
de generación de resultados de la compañía. En todos
los rubros suben los beneficios: operaciones 40%, refino
y marketing 112%, química 293 %, gas y electricidad
32,2% y el área de exploración y producción “apenas
ganó 650 millones porque es el sector que realiza inver-
siones en nuevos pozos. En esta vorágine de cifras en
crecimiento, uno podría llegar a confundirse a qué se
referían cuando en los noventa nos hablaban del “Creci-
miento Sostenible”, término que siguen utilizando en
sus folletos los consorcios petroleros. Estos resultados
se produjeron, en palabras de la empresa, en un contexto
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blanco, un hombre de la civilización. Claro que más
tarde, los jefes "nacionales" se cansaron de degollar
gauchos durante las insurrecciones montoneras, pero
esa es otra historia.

En la obra pictórica a la que hacemos referencia
no sólo no aparece el cabo de Blandengues, tampoco
lo hace ningún efectivo federal. Es decir, falsea la
realidad. Indirectamente, omite desde el arte un dato
suficientemente probado, los mapuche no sólo fueron
protagonistas indiscutidos de su propia historia en los
tiempos republicanos a uno y otro lado de la cordillera,
también intervinieron y en ocasiones de manera decisiva,
en los sucesos que hilvanaron el devenir histórico de
la Argentina. Una simplificación práctica nos permitiría
afirmar que con el correr de los años, los rankülche
aparecieron como aliados de los unitarios y que los
chaziche de Kalfükura solieron cabalgar al lado de los
federales. Estos alineamientos no fueron automáticos
pero además, es preciso entender que las alianzas que
celebraron las diversas parcialidades poco tuvieron que
ver con la adhesión a los principios centralistas o a los
federales, sino que se explicaban por la dinámica interna
del pueblo mapuche. Por eso en más de una oportunidad
y en el marco de las guerras civiles argentinas, hubo
pu kona de uno y otro lado. Al origen de esas oposiciones
hay que buscarlo en los más recónditos pliegues del
pasado mapuche, jamás se agotará su explicación en los
vaivenes de la política winka.

Los peñi de Nicasio y Mariano tuvieron sobradas
razones para combatir a Rauch al lado de los federales.
El prusiano había llegado a Buenos Aires en 1819 y en
1826 ya era jefe. Expedicionó hacia Kakel y Sierra de
la Ventana, en carrera encarnizada detrás de los lofche.
Les arrebató miles de cabezas de ganado, destruyó los
toldos e hizo prisioneros. "Persigue hasta el exterminio
en los vericuetos de la Sierra de la Ventana a los derrota-
dos...", escribió el "progresista" Álvaro Yunque hacia
1956. A pesar de sus ideas supuestamente de avanzada,
para Yunque Rauch fue "un jefe excepcional". Decía
el investigador: "Así exterminó muchas tribus del sud
y del oeste. Y llevó la confianza a los hacendados sobre
quienes se erguía la riqueza de Buenos Aires. Tan es
así que el propio Rosas, siempre tan avaro en sus pesos
y a pesar de su amistad con Rauch, propicia una suscrip-
ción entre los estancieros en beneficio de los húsares:
gratitud de propietario para con el can bravo que lo
defiende". Para los invasores latifundistas, un "can
bravo". Para los mapuche, uno más de los winka trewa.
El mercenario les había arrebatado a las comunidades
de esa zona del Puelmapu 70 mil kilómetros cuadrados.
Hay que tomarse el trabajo de observar un mapa de la
actual provincia de Buenos Aires. Bayer dice que la
ciudad de Coronel Rauch se levanta cerca de donde
ocurrió el combate de Las Vizcacheras, ¡tan cerca del
mar! Algo más al sur se alzan las sierras de Tandil y La
Ventana. ¡Esas tierras también eran territorio mapuche!
Durante la gestión del fusilado Dorrego la frontera
había llegado hasta Cabo Corrientes, ¡hoy Mar del Plata!
Alrededor resiste la toponimia en mapunzugun: Chapaleofú
(una localidad); Arroyo del Gualicho; Napaleofú (otro
pueblo); Mechongue (uno más); Tamangueyu (otro); Nahuel
Rucá (más)... ¡Hasta el recuerdo de Calfucura está presente
gracias a la denominación de un pequeño poblado!.

Esperemos que los debates como el que queremos
presentar, también proliferen. No sabemos si Arbolito
o Nicasio fueron la misma persona. Esa discusión no
tiene mayor trascendencia. Sí nos parece importante
destacar que el ajusticiamiento de Rauch no fue sola-
mente la obra de "un indio joven, apuesto, alto, de pelo
largo". No creemos que haya sido la respuesta individual
de un peñi más indignado que el resto. Pensamos que
fue la reacción calculada y premeditada de al menos,
dos lonko y sus respectivos kona, que vieron en las lu-
chas intestinas de los winka la posibilidad de frenar las
usurpaciones territoriales que desde el mismísimo 1810,
los argentinos estaban perpetrando contra los hermanos.
Quizá el protagonista haya sido "el querido indio Arbo-
lito" el "héroe de las pampas" que supone Don Osvaldo.

LA RECONQUISTA ESPAÑOLA

Por Marc GAVALDÁ

Repsol invade el planeta
Foto de Archivo

La petrolera Repsol avanza a paso firme, conquistando nuevos mercados
y devastando territorios. En Puelmapu, Repsol invade y contamina varias
comunidades mapuches en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido

es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, que afecta las
comunidades Katripayiñ y Paynemil. ¿Quién es Repsol? ¿Cuánto gana?

¿Quién resiste a su invasión planetaria?

A caracterizado por un continuo aumento de los precios
internacionales del crudo y por la debilidad del dólar
frente al euro. El indicador del margen de refino de la
compañía se situó en 7,32 dólares/barril. El precio
internacional de crudo se ha duplicado en los últimos
años, llegando en 2004 a superar los 50 dólares por
barril, lo que reporta a Repsol 42 dólares netos. En
Bolivia y otros países, Repsol produce petróleo en boca
de pozo a 1 dólar de costo y paga unas regalías que no
superan el 18% en Bolivia, o un 12% en Argentina, o
sea ni veinte centavos de dólar por Barril. Teniendo en
cuenta que el techo de producción mundial de crudo ya
tocará techo este año y a partir de este momento se pre-
dice una escalada de precios sin vuelta atrás, Repsol
tiene aseguradas ganancias millonarias por los próximos
años. Mientras no se cambie la matriz energética de
dependencia febril a los combustibles fósiles y la legis-
lación de los “corruptos noventa” perdure en gran parte
de los países latinos, el negocio de los magnates españoles
va para largo.

La onda expansiva

Mediante la compra de acciones, intercambio de
activos y privatizaciones agresivas, Repsol ha extendido
sus patas en todo el planeta. Excepto Oceanía, el consor-
cio petrolero realiza negocios en todos los continentes.
En Asia, Repsol saca petróleo de Kazajstán, Irán e Indo-
nesia. En Àfrica, succiona hidrocarburos en Marruecos,
Argelia, Libia, Arabia Saudí, Sierra Leona, Liberia y
Guinea Ecuatorial. En Europa, principalmente en el
sector refino y marketing, Repsol tiene sucursales en
Portugal, España, Francia, Italia y Dinamarca. Pero es
el continente americano el que ha sufrido más su
expansión territorial. Desde Canadá, Estados Unidos,
México y Chile donde apuesta por la venta de gas natural,
hasta países meramente productores como Cuba, Trinidad
Tobago, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia,
Brasil, y Argentina. Sin embargo, es erróneo pensar que
el gas o petróleo que saca desde las montañas de los
Andes, llega a España en forma de productos combus-
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tibles. Son las poblaciones de los mismos países
productores los que compran sus recursos, en
una petrodependencia letal que hace pagar a
precios internacionales los hidrocarburos produ-
cidos localmente.

Privatizaciones corruptas

Sería ingenuo pensar que Repsol logró
posicionarse entre las petroleras con más reservas
de América Latina sin aprovechar la complicidad
de los gobiernos corruptos que ostentaban el
poder en la década de los noventa. El continente
vivía un contexto de democracias frágiles con
cierta resaca de las dictaduras militares que
desarticularon los tejidos sociales. Los bancos
multilaterales y la misma embajada de Estados
Unidos instrumentalizó a los diferentes presi-
dentes para cumplir sus propósitos. Si repasamos
los historiales de cada uno de los presidentes
de los noventa, entenderemos más sobre qué
clase de terreno ha jugado Repsol en su expansión terri-
torial. Bucaram en Ecuador, Fujimori en Perú, Sánchez
de Losada en Bolivia y Menem en Argentina... presidentes
que facilitaron a Repsol el camino de las privatizaciones,
todos ellos arrastran cargos judiciales de corrupción,
malversación de fondos, negocios ilícitos y hasta muertes.
Incluso la operación financiera más promocionada, la
compra de YPF por parte de Repsol en la Bolsa de Nueva
York, tiene indicios de ilegalidad, algo que se está tratando
la Fiscalia Federal Nº 4 de Argentina, en base a la
denuncia de 1.500 ex-trabajadores de YPF. Al parecer,
la venta de sus acciones de YPF estaría viciada y según
denuncian, Menem vendió YPF en Nueva York dos días
antes que saliera anunciado en el Boletin Oficial del
Estado. Es más, se vendieron hasta las acciones que no
eran propiedad del Estado sino de los trabajadores.

En Bolivia, el proceso de Capitalización de las empre-
sas estatales, también ha sido cuestionado. En 1995,
Bolivia se desprendió de todas sus empresas públicas
con sólo la promesa de inversión de las multinacionales.
YPFB, la empresa estatal de hidrocarburos que mantenía
el 50% del Tesoro General de la Nación, fue repartida
entre los consorcios Enron-Shell, Bp-Amoco y Repsol
YPF. A parte, los 76 contratos de exploración y pro-
ducción de hidrocarburos, fueron declarados ilegales
por el Tribunal Constitucional, ya que según la ley,
deberían ser aprobados por el Congreso y no directamente
por el poder ejecutivo. Visto el panorama, la expansión
territorial de Repsol no está tan consolidada como presu-
men, pues se enmarca en unos límites de legalidad borro-
sa. Peor si uno averigua cómo es su accionar en el interior
de los bloques petroleros donde opera.

El territorio en conflicto

Las enormes concesiones petroleras donde opera
Repsol no son un desierto de arena con pozos petroleros
y camellos. En América Latina, el petróleo quedó atrapado
en la faja subandina-amazónica, región habitada por un
mosaico de pueblos originarios que respetan los ricos
ecosistemas tropicales como la garantía de su superviven-
cia cultural. De norte a sur, Repsol invade el Resguardo
Único U´wa en Colombia, apoyando su accionar con el
financiamento de grupos paramilitares. En Ecuador,
aparte de ser socio del destructivo oleoducto de Crudos
Pesados, el Bloque 16 invade el Territorio Huaorani de
Ecuador, donde el año pasado fueron masacrado el último
clan de Tagaeris, los últimos habitantes no contactados
de la Amazonía Ecuatoriana. En Perú, Repsol invade,
entre otros, el territorio de los Shipibos y Ashanikas.
Tras el rechazo boliviano a su proyecto de exportación
de gas a Estados Unidos, ahora pretende sacarlo de la
selva de Camiseea. Los Nahua , que fueron contactados
por Shell en los años ochenta cuando se inició la explo-
ración gasífera en este territorio, sufren un alarmante
declive poblacional.

En Bolivia, la compañía tiene un total de 22 bloques
petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas , concesio-
nes que se superponen a un total de 17 Territorios Indíge-
nas repartidos en las regiones amazónica y chaqueña.
Los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios
de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y tacanas.

A parte, la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas
del río Beni, también se verá afectada de las operaciones
hidrocarburíferas, aunque no tiene un territorio titulado.
El bloque Sécure atraviesa el Territorio Indígena Multiét-
nico, donde conviven comunidades chimanes, moxeñas
y yurakarés; el Territorio Indígena Chimán y el Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, refugio an-
cestral de la etnia yurakaré. La fragilidad ecológica de
los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide
con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los
habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso
contacto los hace propensos a romper bruscamente sus
actividades tradicionales, trabajar para la empresa con
contratos temporales que introducen en las comunidades
hábitos como el alcoholismo, el abandono de la familia
o las actividades agrícolas y recolectoras. En la región
chaqueña, Repsol invade varios Territorios Comunitarios
de Orígen de la etnia guaraní, como Charagua Norte,
Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados
en la llanura chaqueña, también son afectados por la
construcción de dos gasoductos de 500 km, que transpor-
tan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es exportado
a Brasil por un Gasoducto.

En Argentina, la empresa Repsol invade y contamina
varias comunidades mapuche en la provincia de Neuquén,
(Puelmapu o tierra del este). El conflicto más conocido
es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata,
donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan
niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación
de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004,
apareció el primer caso de anancefalia fetal. Aunque
desde hace años el problema se debate en la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos de la OEA y por su
parte los mapuche han demandado a Repsol por 445
millones de dólares en la justicia ordinaria, las posibili-
dades de supervivencia cultural y sus propios territorios,

han sido arrebatadas por la empresa a estas comu-
nidades y sus futuras generaciones.

Consmidores Cautivos

Controlar la energía es tener el poder. Si el
más importante recurso energético es escaso y
no renovable, como el petróleo y el gas, quienes
manejen ese bien tienen el poder . Las economías
nacionales fluctúan en estrecha dependencia con
las oscilaciones del precio del petróleo. Los ciuda-
danos consumen petróleo para vivir, ya sea en
su estado combustible como sus productos deriva-
dos, principalmente plásticos. Es más, enormes
masas de población urbana, están atrapadas en
el círculo vicioso de trabajar para mantener un
auto, y tener un auto para trabajar. Las compañías
petroleras, verdaderos conglomerados financiero-
industriales, forman parte también de las élites
gobernantes de los países, moldeando a sus anchas
las políticas públicas de energía y transporte. De

esta manera, se conducen desde arriba las futuras nece-
sidades del ciudadano, convirtiendo a la población en
consumidores cautivos. ¿Por qué se deterioran las infra-
estructuras de transporte público a la vez que se invierte
en grandes carreteras? La publicidad televisiva ayuda
también a intoxicar las preferencias del pueblo, empu-
jando al trabajador a endeudarse en créditos bancarios
para comprar un coche, que generará gastos para el
resto de sus días. El círculo se cierra. Los bancos invier-
ten en la industria automovilística y petrolera; los ciu-
dadanos invierten el tiempo de sus vidas en trabajar
para pagar el coche y mantenerlo.

Otro rubro clave es la energía, ya sea calorífica
como eléctrica. Teniendo en cuenta que la electricidad
viene principalmente de la quema de gas y petróleo, no
sorprende el creciente consumo eléctrico en nuestra
vida cotidiana. Porque a pesar de las innovaciones tec-
nológicas que apuntan a la eficiencia energética, la
cuenta familiar de kilowatios sigue ascendiendo. ¿Será
que también nos están empujando a consumir más? La
construcción de más de 40 plantas de ciclo combinado
en el Estado Español, centrales capacitadas para quemar
tanto fuel como gas natural, puede respondernos a la
pregunta. Los consorcios energéticos necesitan más
consumidores para su nueva oferta de kilowatios. La
desinformación del consumidor o su resignación ayuda
a las transnacionales a expandirse por el mundo. Sin
embargo, en la boca del pozo petrolero, ahí donde no
queda otra que defender el territorio para sobrevivir,
las poblaciones tienen por delante una larga lucha. Des-
de los acomodados países del norte, en vísperas de un
cambio climático que también golpeará nuestras venta-
nas, no podemos seguir ignorándolos.

Tentayapi expulsó a Repsol

En la serranía del Aguaragüe (Bolivia), donde se
descubrieron las reservas más grandes de gas, el bloque
Caipipendi invade la comunidad Tentayapi, el último
reducto de los guaranís simbas de Bolivia. Su comunidad
y territorio son 20.000 hectáreas de monte chaqueño
salpicado por pequeñas parcelas de maiz, la base econó-
mica que convierten en proteína de cerdo para vender
y comprar jabón, azúcar, hierba mate... En 2004, Repsol
ingresó a esta comunidad para hacer su estudio sísmico,
contratando a algunos jóvenes de la comunidad para
machetear el monte, enterrar explosivos cada 25 metros
y detectar donde van a pinchar uno de esos pozos
millonarios de metros cúbicos de gas. La consulta previa
a la comunidad, obligación estipulada por las leyes
bolivianas y tratados internacionales, resultó ser un
papel con huellas digitales,(los Tentayapis no saben
leer). También Repsol entregó latas de alcohol metílico
para debilitar la cohesión comunitaria. Finalmente la
voz de los ancianos se impuso y se logró expulsar a la
empresa española. Actualmente, Tentayapi ha sido
declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Huma-
nidad y están preparados para enfrentar un conflicto de
largo aliento para mantener su territorio libre de opera-
ciones petroleras. Su lucha merece ser acompañada.

Hernán Scandizzo

Foto de Archivo

* Marc Gavalda es autor de "La Recolonización, Repsol en América
Latina: invasión y resistencias". Ed. Kipus. Cochabamba, julio 2005.



a muerte de 44 jóvenes conscriptos, entre ellos varios de origen mapuche,
y un sargento de tropa en la alta cordillera de la Octava Región, ha golpeado
en los últimos días no solo a sus familias. También a una sociedad que

con justa razón se interroga sobre las condiciones en que miles de jóvenes año
tras año realizan su Servicio Militar Obligatorio (SMO). Según informaciones de
prensa, gran parte de las víctimas de Antuco corresponden a jóvenes provenientes
de sectores rurales. Hijos de familias humildes, casi un 90% de ellos eran "volunta-
rios" que vieron en el SMO un puente para iniciar una carrera militar o aprender
un oficio con el cual desempeñarse en el mundo civil. Ser alguien más en la vida,
pareció ser la consigna de todos ellos, tal como han señalado sus familiares. Sin
embargo, se encontraron con la muerte. Varios eran mapuche,
lo que concuerda además con diversos estudios que han
situado a los jóvenes de nuestro pueblo como la principal
cantera de reclutamiento en las regiones VIII, IX y X.

Es un dato de la causa. Un gran porcentaje de conscriptos
en la zona sur son jóvenes mapuche, provenientes de empobre-
cidas comunidades rurales de la IX Región, principalmente.
Muchos de ellos, por cierto, enrolados voluntariamente en
el primero de los dos llamados que realiza la DGMN cada
año. ¿Cómo se explica esto? ¿Amor a la patria? Obedece
fundamentalmente a la carencia de oportunidades académicas
y laborales que existen para ellos en el mundo civil. En los
hechos y en la mayoría de los casos, el ingreso de estos
jóvenes al último escalafón de las Fuerzas Armadas se
transforma en la única alternativa de generación de ingresos
para sus familias, sumidas en la extrema pobreza tal como
lo demuestran cada cierto período de años los resultados
de la Encuesta CASEN. No es posible hablar entonces de
voluntarios. No cuando es la miseria y la marginación social
quien finalmente los obliga.

En el caso del Pueblo Mapuche, el debate no tiene
solamente relación con la voluntariedad o no del servicio.
El cumplimiento del SMO en Chile obedece a una política
de estado, relacionada con la hipotética defensa del país ante
una amenaza bélica exterior y con el fortalecimiento de deter-
minados "valores patrios" en las nuevas generaciones que
cumplen con dicha obligación cívica. Se trata, a todas luces,
de un objetivo nacionalista anacrónico y excluyente. Atenta-
torio, cuando menos, contra la diversidad cultural y étnica
existente en Chile, así como de aquellos derechos del cual
son depositarios todos los pueblos y que se encuentran garantizados en diversos
instrumentos internacionales, algunos de ellos ratificados por el Estado chileno
y otros en eterna discusión en comisiones del Parlamento. Es este el caso del
Convenio 169 de la OIT, que resguarda -entre muchos otros- el derecho de los
jovenes indígenas a no ser enrolados por la fuerza en instituciones armadas que,
entre muchos otros objetivos de defensa, persiguen también fortalecer procesos
de asimilación forzada sobre sus respectivos pueblos y culturas, todo ello en la
lógica contrainsurgente de aniquilar la hipotética amenaza de un denominado
"enemigo interno".

Una cosa es cierta. A través del servicio militar se ha pretendido históricamente
"chilenizar" a las nuevas generaciones de jóvenes mapuche. Quienes cumplimos
en su tiempo con este denominado "deber cívico", lo sabemos perfectamente. En
los regimientos, destacamentos aereos y bases navales del país, a los conscriptos
mapuche se les idealiza una patria y un estado nacional que al mismo tiempo les
niega su propia historia y valores culturales. En mayor o menor medida, a nuestros
jóvenes se les impone lealtad y disciplina hacia símbolos como la bandera chilena,
el mando militar y las autoridades, así como el respeto y orgullo hacia una historia
militar plagada de oscuros pasajes y que oculta el brutal genocidio cometido en
el pasado contra nuestro pueblo. Quien suponga lo contrario peca de ingenuidad.

En tiempos en que se discute a nivel parlamentario un "reconocimiento" a los
pueblos indígenas en la Constitución Política, se hace urgente un debate sobre la
necesidad de que el Estado chileno reconozca el derecho de objeción de conciencia
al SMO para los jóvenes indígenas, a fin de ampliar la protección legal para las
personas que desde la defensa de su pertenencia étnica y con argumentos basados
en la pervivencia como pueblos y culturas, se nieguen a ser reclutados en el SMO,
al igual como ocurre -bajo otro mecanismo- con los hijos de detenidos desaparecidos.
Una valoración de la especificidad étnica de aquellos cientos de jóvenes que año
tras año son obligados a servir en las fuerzas armadas, constituye un primer paso
hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Garan-
tizar el derecho de los jóvenes a no enrolarse basados en la objeción de conciencia,
se impone como necesidad tras esta dramática tragedia. La objeción de conciencia,
regulada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU
(artículo 18), que Chile ratificó en 1972, constituye para los jóvenes chilenos una
opción antimilitar y antiviolenta frente al Estado. En el caso mapuche, constituye
además un verdadero acto de reivindicación histórica y de resistencia cultural.
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e correspondió cumplir con el servicio militar a comienzos de los años 90' y
mis recuerdos se entrecruzan con la coyuntura de aquellos años. Retorno de
la democracia, 500 años de resistencia indígena, comienza a despuntar en el

horizonte la que sería una de las organizaciones mapuche más importantes de aquellos
años: Aukiñ Wallmapu Gülam. La región se comenzó a tensionar temprano y todo
ello culminaría con fuertes medidas represivas que incluyeron masivas detenciones
de mapuche. Todo este proceso generó la atención de los medios a nivel mundial, al
alero de la coyuntura generada por la conmemoración de los 500 años de la invasión
española al continente.

En la zona de Quinquén se vivían también momentos
de tensión. Comuneros pewenche se negaban a abandonar
sus tierras en favor de una sociedad maderera y se preparaban
para resistir. La efervescencia al interior de los regimientos
era entonces especial. Los oficiales estaban frente al deno-
minado "enemigo interno", los subversivos del orden
institucional y ellos -por mandato constitucional- tienen
el deber de actuar. Esta situación provocaba oleadas de
adrenalina en los mandos, quienes por fin veían posibilidades
de aplicar los conocimientos aprendidos y no solo jugar a
la guerra con un enemigo imaginario. Unos más, otros
menos, la patria estaba primero. Así lo entendían quienes
formaban parte de aquellas secciones de emergencia,
armadas hasta los dientes y dispuestas a salir a las calles
en caso de necesidad.

El primer encontrón con los militares es fuerte. Los
maltratos en el Regimiento La Concepción de Lautaro eran
pan de cada día. Agresiones con todo tipo de objetos,
patadas y golpes de puño se conjugaban con una serie de
ejercicios físicos y de resistencia. Aporreos varios y de la
más diversa índole. Con el paso del tiempo, el cuerpo sin
embargo se acostumbra al maltrato y el miedo inicial da
paso a la más absoluta insensibilidad, tanto frente al dolor
propio como al dolor ajeno. Esta etapa de "bienvenida" o
"ablandamiento" no duró más allá de dos meses, tiempo
suficiente para dejarnos en claro quién era él que mandaba
y quiénes eramos los que debían obedecer.

Lo particular de este entrenamiento es que no solo
estaba asociado a enemigos externos. En los hechos y cohe-
rente con la doctrina de la seguridad nacional instaurada

por la dictadura, entre nuestros principales enemigos a vencer no solo figuraban los
"argentinos", "peruanos" y “bolivianos”, sino también y en un lugar privilegiado los
"comunistas" e “indios”. Aun cuando un gran porcentaje de la conscripción en las
regiones VIII, IX y X era -y sigue siendo- mapuche, no existía en aquellos años ningún
tipo de contemplación por parte de los oficiales e instructores para evidenciar su odio
contra los mapuche, aquella "raza mala" que había que seguramente extirpar para
mejorar el mapa genético chileno. Era el fantasma de las campañas de 1881. El
mapuche derrotado militarmente en la guerra de ocupación de La Araucanía, pero
vivo en cada uno de nosotros los conscriptos allí presentes.

Agrava este escenario el fuerte componente clasista de la estructura militar chilena,
donde es imposible encontrar algún ciudadano chileno de clase baja en el escalafón
de oficiales. Más difícil aun era encontrar en dicho círculo un oficial de apellido
mapuche. En aquellos años, no era de extrañar que el origen social de los conscriptos
del regimiento, correspondiera en parte a jóvenes provenientes de sectores urbanos
marginales. Otro porcentaje, lo constituían jóvenes campesinos, en su mayoría con
estudios secundarios incompletos. Y una tercera gran mayoría correspondía a jóvenes
mapuche, provenientes de comunidades rurales tan disímiles como Chol-Chol,
Lonquimay o Rucatraro. Encontrar en aquel contingente a hijos de comerciantes,
políticos, jueces, académicos... imposible. Y suponer que en la actualidad esta situación
haya cambiado, es una ingenuidad. Lo muestran los datos de la tragedia de Antuco.
Y es que en verdad, en el Ejército nada a cambiado mucho desde mis tiempos de
conscripto a la fecha.

En el caso de Argentina, la conscripción militar obligatoria fue derogada ante la
muerte de un conscripto. Un sólo joven conscripto. Que se note este dato. En marzo
de 1994, el asesinato del soldado Omar Carrasco en un cuartel del Regimiento de
Zapala, desató un escándalo en Argentina y un amplio rechazo social contra el SMO
en ese país que culminó con su derogación. Se rompió de esa forma, una historia
plagada de atropellos bajo la máxima de “corre, limpia y barre” (Colimba). Por este
caso se eliminó el SMO en Argentina. ¿Cuantos muertos se tienen que acumular para
que se derogue el servicio militar en Chile?. Como movimiento mapuche, debemos
avanzar en el resguardo de los derechos de nuestra juventud. Levantar como demanda
de Pueblo la no obligatoriedad del servicio militar para nuestros jóvenes es un aspecto
que urge incorporar a nuestras plataformas de lucha. Es preferible tener a nuestros
jóvenes libres e “insumisos”, antes que disciplinados y prestos a cumplir con el
mandato de las autoridades chilenas o con las suicidas órdenes de los altos mandos.

Por Wladimir PAINEMAL

El derecho a decir No Nosotros, el enemigo interno
Por Pedro CAYUQUEO
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Entre la autonomía
EL DISCURSO COSMOVISIONISTA MAPUCHE CONTEMPORANEO

Por José ANCAN

El discurso de la cosmovisión podrá ser aporte para el futuro no
sólo mapuche, sino que de las relaciones interétnicas, en la medida
en que se asuma como una construcción teórico cultural en curso.
Una incitación a la discusión y la reflexión colectiva, todo lo contrario

de lo que sucede algunas veces en este terreno, cuando lo que
proyectan los "especialistas" indígenas, ambiciona convertirse en

verdad absoluta y excluyente.

os temas vinculados a la denominada cosmovi-
sión mapuche, en estos días están en pleno auge.
Al interior tanto de los círculos relacionados
con el movimiento organizado mapuche, como

en la periferia de sectores "sensibilizados" con la causa
étnica, prácticamente hoy no existe ninguna actividad,
inclusive la más humilde de las jornadas dirigidas hacia
población campesina, donde no se contemple una diser-
tación sobre este asunto. Es habitual entonces que, en
el caso de charlas dirigidas, por ejemplo, a servicios
públicos con incidencia directa en población mapuche,
que se dé el caso que junto a temas tan heterogéneos
como calidad de las siembras; proyectos de infraestruc-
tura vial; salud reproductiva o embrollados análisis del
denominado "conflicto mapuche", entre otras tantas,
coexistan vehementes conferencias sobre cosmovisión,
dictadas por algún portador de conocimientos mapuche
"autorizado" por una investidura tradicional, la cual
otorga ante eventuales y pasivas audiencias, un aura de
verdad incuestionable a sus planteamientos. Llama la
atención, en un preliminar acercamiento, que un concep-
to de alta complejidad, difícil de entender de buenas a
primeras por el público masivo, esté generando tal nivel
de consenso dentro del discurso público mapuche, tanto
como para aparecer como una reivindicación transversal
a lo sociopolítico, lo cultural e incluso lo productivo.
Tanto es así que juzga la pertinencia y oportunidad de
un proyecto, de acuerdo a la eventual guía e inspiración
de este en la cosmovisión ancestral. De hecho, sucede
de esta forma hasta en los programas de capacitación
de reparticiones públicas que nunca se han caracterizado
por su respeto a la diversidad cultural y que en asuntos
más domésticos relacionados con el Pueblo Mapuche,
demuestren ahora mismo escasa o nula pertinencia.

Una particular paradoja se asoma aquí, pues aunque
la estructura del discurso cosmovisionista apunta a
poner de relieve las profundas diferencias entre la mane-
ra de ver la realidad indígena en oposición a la occidental,
es justamente la constatación de la densidad de esa
diferencia lo que redunda en la mayor o menor eficiencia
de una conferencia cosmovisionista. Hasta se puede
llegar a plantear que mientras más patente quede en el
auditorio ese abismo, mayor éxito se le atribuirá a sus
contenidos. A tanto llegan las expectativas atribuidas
a este discurso, que explícitamente, se supone que las
personas comunes y corrientes que participan de las
abundantes capacitaciones sobre cosmovisión, podrían
así acceder a un manejo refinado de cultura mapuche
que las pondría en mejores condiciones para comprender
la forma de pensar y actuar de los individuos insertos
en la tradición a la que esta apela, es decir los mapuche
rurales. Se ha establecido esto, pues una de las premisas
de los postulados cosmovisionistas es que los mapuche
urbanos no tienen o han extraviado su visión del mundo.
Por lo mismo, se piensa que las nuevas políticas públicas,
desde el diseño de un edificio público, hasta la cosecha
de granos, diseñadas a partir de estos contenidos, ten-
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drían que necesariamente dar buenos resulta-
dos en las zonas campesinas.

Paradojas más o menos, la cosmovisión
no es en absoluto un tema cualquiera. En
efecto, tal definición, acuñada por los estudio-
sos de las culturas, a partir de un concepto originalmente
formulado en idioma alemán (weltanschauung), a prin-
cipios del siglo XX, fue sistematizado en nuestro ámbi-
to por vez primera, hace ya 32 años por un artículo
antropológico emblemático e influyente. La mirada
cosmovisionista es clara: intenta desentrañar nada me-
nos que los aspectos más profundos y refinados de
un sistema cultural; las maneras cómo esa cultura
entiende y organiza su visión de las cosas materiales
e inmateriales que la rodean. Un acto de milimétrica
disección de las íntimas nervaduras de una cultura en
principio extraña, que a partir de ese acto pasa a formar
parte de la galería de clasificación etnográfica, cuya
suma expresión son los museos y las salas de exposi-
ciones. El discurso cosmovisionista se convierte así
en una especie de "ojo mágico" que por encima de
tiempos y distancias, todo lo ve y todo lo comprende.
Correlato perfecto de esa mirada totalizadora, en nues-
tro medio tal postura cuenta con una muy eficiente y
multifuncional representación gráfica; el dibujo del
kultrung, omnipresente en la casi totalidad de la señalética
pública y privada relacionada con lo mapuche.

Tal cual sucede con todos los fenómenos sociales,
sería infructuoso situar en detalle el historial sobre el
cual se generó este copioso requerimiento por visión
de mundo mapuche, del cual somos testigos. Ella, entre
otras consecuencias, ha generado el surgimiento de
un auténtico y creciente grupo de “especialistas”mapuche
en cosmovision, que aunque no necesariamente articu-
lados entre sí, en los tiempos que corren son cada vez
más solicitados. Sin duda que mucho tienen que ver
en esta especial germinación, los procesos reivindica-
tivos del movimiento indígena internacional, que en
las últimas décadas ha sabido situar sus demandas en
diversos organismos y foros internacionales además
de las legislaciones locales de cada país. Una tendencia
derivada de aquello, es que ante un marco de mayor
visibilidad de la causa indígena, nuevas generaciones
originarias, relacionadas con un ambiente internacional
favorable, se han dado a la tarea de rescatar y sistema-
tizar conocimientos tradicionales en riesgo de pérdida
o incluso derechamente olvidados. La generación del
discurso cosmovisionista mapuche se inscribe en primera
instancia en esta dinámica de revalorización

Aunque positivo y alimentador de argumentos
hacia el interior del movimiento mapuche, no debemos
olvidar sin embargo, que este proceso se ha dado
dentro de un contexto de relaciones interétnicas, que
en lo central y pese a los pequeños avances experimen-
tados, siguen siendo asimétricas. Todavía son los estados

nacionales -como el chileno- y los distintos actores
sociales que detentan poder político, económico y
cultural al interior de estos, quienes determinan y
pautean, en actos, sím-bolos y gestos, la relación con
“sus” indígenas y por extensión cómo estos debieran
presentarse ante ellos. Si hace sólo unas cuantas décadas,
esta relación estaba marcada por la negación casi
absoluta de rasgos culturales tradicionales (idioma,
religiosidad, hábitos), que con pocas excepciones eran
considerados sinónimo de atraso e incluso barbarie,
ocurre la perversa paradoja que hoy muchos de esos
elementos son apreciados y aun reclamados a los
mapuche actuales. Se llega en esto al extremo, como
establecer artificiales distinciones entre "auténticos" y
"falsos" mapuche, de acuerdo al manejo que estos tengan
de una tradición de la cual la cosmovisión sería la cara
visible y definitoria.

La crisis de significados y utopías por las que
atraviesan importantes sectores de las sociedades deno-
minadas occidentales, han vuelto su mirada hacia las
culturas indígenas vigentes en diferentes partes del
mundo, las que son vistas como especies de reservas
de conocimientos y creencias, que los otros consideran
en una crítica autoflagelante, que han perdido irremedia-
blemente. Ante un cuadro así, el discurso de la cosmo-
visión , atractivo como pocos, pues su extrañeza aparece
ataviada públicamente bajo el velo de una colorida
parafernalia, corre el riesgo de ser consumida, cual
souvenir exótico para turistas, por esa demanda descon-
trolada. Traspapelados sus fines originales, sus signifi-
cados, dejando de ser un acto de comunicación y debate
autodeterminado, para mutar en simple y recurrente
puesta en escena ante un público que sólo busca en el
brillo de las plumas aborígenes un puntual antídoto a
sus carencias de sentido. El "buen salvaje" que desde
las profundidades del tiempo, ayudaría a redimir las
culpas acumuladas por generaciones en la gente blanca.
El discurso de la cosmovisión podrá ser aporte para
el futuro no sólo mapuche, sino que de las relaciones
interétnicas, en la medida en que se asuma como una
construcción teórico cultural en curso. Una incitación
a la discusión y la reflexión colectiva, todo lo contrario
de lo que sucede algunas veces en este terreno, cuando
lo que proyectan los "especialistas" indígenas, cuando
no autocomplacencia disfrazada de extrañeza, ambiciona
convertirse en verdad absoluta y excluyente. Un género
particular de fundamentalismo trasvasijado, embadur-
nado en pretensiones pseudoreligiosas, las más de las
veces amenazantes para la convivencia en la diversidad,
situación que hemos visto repetirse recientemente en
otros lugares del planeta.

Foto de Archivo



e acuerdo con las últimas estimaciones
combatir la pobreza en Latinoamerica tomara
al menos un siglo más. En el marco de este
deprimente contexto se destaca la economía

chilena como el único país en constante crecimiento
económico. Los logros son fáciles de constatar, un
rápido crecimiento económico, una baja inflación y un
permanente interés de inversión en el mercado de
capital nacional. Chile es un ejemplo de como el neolibe-
ralismo puede transformar un país en un objeto de
exportación y por lo tanto un atractivo mercado de
inversión para el capital transnacional. Bajo el periodo
presidencial de Lagos los capitalistas chilenos, al igual
que las empresas transnacionales no han tenido ninguna
razón para sentirse descontentos. Durante la gestión
de Lagos no se operó ninguna transformación al sistema
económico heredado de la dictadura de Pinochet, que
en lo substancial asegura bajos aranceles aduaneros y
facilita la exportación. La gestión presidencial de Lagos
se concentró en gestionar reformas sociales en favor
de los sectores más pobres. Al finalizar su mandato
presidencial, se puede concluir que el programa de
reformas impulsados por Lagos no ha surtido ningún
efecto y estas no se sitúan a la altura de las expectativas
que en su momento despertaron.

El Chile de hoy no es ningún sueño rosado. La
pobreza es el problema más grande, la cantidad de
pobres en Chile llega al 18 por ciento. Las diferencia
de clase es abismal. En el informe del Banco Mundial
”A Better Investment Climate for Everyone - World
Development Report 2005” se destaca que Latino-
américa es el continente más rico del Tercer Mundo y
la región más desigual en términos de oportunidades
económicas y sociales del mundo. Chile es el país

Rakizuam / Opinión
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Preguntas a Lagos
VISITA DEL PRESIDENTE RICARDO LAGOS A SUECIA

Por Jorge CALBUCURA / Desde Suecia

D

Fortalecer los vínculos económicos que existen entre Chile y Suecia es uno
de los objetivos de la visita oficial que el Presidente Ricardo Lagos inició

el pasado 12 de junio a Estocolmo, la capital del país nórdico. Lagos destacó
que Chile se ha convertido en "un país global" e invitó a los empresarios
suecos a considerar más ese aspecto que su situación geográfica en el

continente americano y a enfocarlo también como una "plataforma" para
los mercados asiáticos. Sin embargo, el Chile neoliberal de Lagos no es

ningún sueño rosado.

Foto Presidencia

donde se constata el mayor nivel de desigualdad econó-
mica y social en el continente y en estos mismos
términos ocupa el séptimo lugar en el mundo. Tan sólo
países con serios problemas estructurales como Nami-
bia, Lesotho, Bostwana, Sierra Leona, República
Centroafricana y Swazilandia aventajan a Chile. En
Latinoamérica, Chile es el país que ofrece las peores
condiciones laborales a los asalariados. De acuerdo con
La Organización Internacional del Trabajo tan sólo un
30 por ciento de los asalariados chilenos tiene un
contrato “decente”; es decir están empleados bajo las
cláusulas legales de un contrato que les garantiza un
ingreso de acuerdo a sus meritos profesionales y asegura
los beneficios de la seguridad social. En Latinoamérica
de acuerdo International Institute for Management of
Development un empleado trabaja un promedio de 42
horas a la semana, sin embargo en Chile una semana
laboral se extiende mas allá de las 50 horas semanales.
Los mineros chilenos los que más trabajan; con una
jornada semanal de 51 horas.

La mayoría del 18 por ciento de los pobres de Chile
son indígenas, cuya cifra alcanza la cantidad de aproxi-
madamente 1,6 millones de personas; en su mayoría
mapuche. La mayor parte de los indígenas de Chile viven
con menos de un dólar por día –es decir subsisten en
condiciones de miseria-. Particularmente la situación
económica y social de los mapuche es precaria. En Chile
–aproximadamente- vive un millón y medio de mapuche.
Una cuarta parte de ellos viven en condición de hacina-
miento en las reservas o reducciones indígenas y el
resto habitan en pueblos y ciudades del sur y centro
de Chile. Los mapuche que habitan las reservas indígenas
no disponen de la suficiente cantidad de tierra para
asegurar siquiera su subsistencia.

La dura situación que enfrentan diariamente los
mapuche es el resultado de la política anti-indígena
impulsada por Pinochet y la dictadura militar que se
instauro en 1973. En 1979 las reservas indígenas se
privatizaron; es decir todo el territorio de las reservas
indígenas fue dividido en pequeñas parcelas, imponiendo
una forma de propiedad que contradice la forma
ancestral de vida de los mapuche. La administración mili-
tar en condiciones muy generosas cedió a los grupos
económicos nacionales y transnacionales las tierras
confiscadas en la contra-reforma agraria que llevaron
a cabo, que junto a una subvención estatal fomentó la
creación de una industria forestal basada en la plantación
de eucaliptos y pino. La inserción de las plantaciones
forestales en el territorio ancestral mapuche ha devenido
en el hecho que los ricos de los más ricos de Chile son
propietarios de dos millones de hectáreas. Un área
cuatro veces más grande que el conjunto de las reservas
indígenas están en poder de los monopolios nacionales
y transnacionales. Hace dos años atrás, el gobierno de
Ricardo Lagos gestionó la creación de una “área de
producción” en el territorio ancestral mapuche que
comprende un millón de hectáreas de mar y costa desti-
nada al cultivo artificial de salmones. El gobierno chile-
no promueve la gestion de su política de exportación
a costa de la ocupación y sobreexplotación del Territorio
Mapuche generando el deterioro de las condiciones de
vida de sus habitantes.

La lógica del proyecto neoliberal impulsado por el
estado chileno se fundamenta en incentivar la exporta-
ción mediante la creación de diversas y diferenciadas
condiciones de vida –donde unos llevan la mejor parte;
respectivamente “los otros” la peor parte-. La ocupación
del Territorio Mapuche por parte de los intereses privados
y estatales continúa y no se vislumbra una alternativa
de solución en un futuro cercano. Por esto los mapuche
resisten y protestan. El Estado de Chile se niega a
ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo
(O.I.T) de 1989. El 18 de mayo del presente año por
tercera vez consecutiva el Senado chileno rechazó el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Las recientes movilizaciones impulsadas por los
mapuche han sido destacadas por los medios de comuni-
cación de masas de Chile, quedando en evidencia el
grado de discriminación económica y racial al que son
sometidos. Pero las protestas también han devenido
en la puesta en práctica de la Ley Antiterrorista instituida
por la dictadura militar y que en este ultimo tiempo
tan solo se ha aplicado a los activistas y comuneros
mapuche. En el curso de los tres últimos años alrededor
de 300 comuneros y activistas mapuche han sido procesa-
dos por esta ley que para condenar tan sólo requiere
de indicios en orden de determinar la culpabilidad de
los inculpados.

Hoy en día en las cárceles del sur de Chile se
encuentran recluidos 6 prisioneros políticos mapuche,
al mismo tiempo que alrededor de 90 se encuentran
bajo procesados en diversas causas judiciales. La
represión es continua y sistemática, el 2 de junio pasado
fue arrestado y encarcelado Pedro Cayuqueo, director
de Azkintuwe, el primer y único periódico mapuche de
circulación internacional. El Estado chileno es el
principal responsable de la situación de deprivación a
la que se encuentran sometidos los mapuche. Cuando
Ricardo Lagos, Presidente de la República de Chile,
arribe a Suecia sería interesante preguntarle cuándo
serán liberados todos los presos políticos mapuche,
cuándo se terminará con la persecución a los líderes
del Pueblo Mapuche; cuándo se dejará sin efecto la
aplicación de la Ley Antiterrorista de Pinochet. Y
cuándo su gobierno firmará el Convenio Nº 169 de la
OIT sobre pueblos originarios.

* Su autor es sociólogo. Catedrático en Servicio Social Internacional,
Departamento de Servicio Social, Universidad Central, Östersund,
Suecia.



oy en día, cuando finaliza su mandato al
frente del gobierno, Paul Okalik reconoce
que aunque se ha avanzado mucho para
superar situaciones de discriminación y

retraso, los indígenas inuit tienen mucho por conquistar.
Entre sus principales demandas, actualmente en juicio
en la Suprema Corte de Justicia Canadiense, está la
controversia legal para que el gobierno de Ottawa
obligue a transnacionales que explotan la pesca en sus
mares a que reinviertan al menos 85 por ciento de sus
ganancias en el territorio de Nunavut, como obliga la
ley en otras provincias como Newfoundland, Yukón o
Columbia Británica, y no 25 por ciento, como ahora
ocurre. Los inuit -sostiene Okalik en entrevista con La
Jornada- "queremos ser parte de Canadá, tener los
mismos derechos y obligaciones que los canadienses;
pero al mismo tiempo queremos seguir siendo nosotros".

Este singular pueblo indígena tiene ramificaciones
en todo el Ártico, desde Alaska, Yukón, Québec y
Newfoundland hasta Groenlandia, en Norteamérica,
llegando a Escandinavia e incluso la lejana Rusia. En
Nunavut se reconoce la autodeterminación indígena.
Su gobierno está basado en lo que llaman el inuit
quajimajatuqangit, o "modo de ser" de los inuit, cuerpo
de principios y valores que concentran la filosofía y
prácticas de la mayoría y que guían las decisiones, las
políticas y leyes de las autoridades. Los funcionarios
del poder ejecutivo de Nunavut, el Tunngavit, son
electos entre los miembros de la Asamblea Legislativa,
que a su vez es elegida en forma directa por cada uno
de los habitantes, sin la mediación de partidos políticos,
que ahí son inexistentes. El criterio para elegir a sus
gobernantes, proceso en donde los consejos de los
ancianos tienen gran peso, se basa en el servicio que
los candidatos brindan a la comunidad. Mandar
obedeciendo, dirían algunos.

El tratado de 1999 que otorgó a los milenarios inuit
de Nunavut su autonomía culminó un largo proceso
de luchas y negociaciones de distintas organizaciones
indígenas de la región. Explica su primer ministro que
antes del primer contacto con los europeos los inuit
vivían en su enorme territorio, se gobernaban a sí
mismos y administraban sus escasos recursos conforme
a su conveniencia. Cuando se formó la nación canadiense
y la zona quedó incorporada como territorio nor-
occidental, fue "un choque disruptivo muy fuerte para
nuestra gente". Un pueblo que nunca había sido
conquistado, que nunca firmó pacto alguno, fue obligado
a obedecer una ley ajena. Sus jóvenes fueron forzados
a ir a la escuela, a aprender una lengua extranjera, a ol-
vidar la propia. Pero mediante organización y demandas
a mediados de los años 60 del siglo pasado los inuit
obtuvieron el derecho al voto. "En ese momento las

Ka Mollfünche  /  Otros Pueblos

E
PUEBLO INUIT Y AUTOGOBIERNO EN CANADA

H

Con seis años de existencia, el vasto territorio autónomo de
Nunavut, tierra del pueblo inuit -mal llamado esquimal- en
la zona del ártico de Canadá, registra muchas experiencias
nuevas. En la reciente primavera, se graduaron sus primeros

profesionales en las áreas de la salud y la economía. Su
joven primer ministro, Paul Okalik, fue el primero en salir
a estudiar leyes y el primero en ser electo para encabezar
el gobierno de Nunavut cuando aún no cumplía 35 años.

Autonomía en
Nunavut

Por Blanche PETRICH/ La Jornada
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osas empezaron a cambiar porque el pueblo pudo tener
más participación en la construcción de Canadá."Los
inuit siempre reclamaron derechos sobre sus tierras y
en 1973 se produjo el primer fallo en una corte en
favor de esos derechos de propiedad y decisión. Al
inicio de las negociaciones con el gobierno nacional,
Canadá ofreció dinero y tierras a cambio de la soberanía
sobre el territorio y sus recursos. "Pero mi pueblo
rechazó este ofrecimiento. Nuestra demanda era más
de fondo. Queríamos propiedad sobre nuestras tierras
y el derecho de vivir nuestra cultura, defender nuestra
lengua". Finalmente los reclamos de propiedad y
autonomía quedaron plasmados en el tratado de 1999,
que dio nacimiento a la región autónoma de Nunavut.
¿Nunca tuvieron aspiraciones de ser independientes?,
pregunto. "En alguna etapa se discutió esa opción,
pero finalmente tuvimos capacidad de negociar con el
gobierno canadiense. Fue el consejo de mayores el que
nos aconsejó integrarnos a la nación canadiense, opción
que nos daba mayor potencial de desarrollo", señala.

Usufructo y disfrute de los recursos propios

Lo que puede haber debajo del hielo del Ártico es,
por el momento, un misterio. Pero se invierten sumas
millonarias en exploraciones de todo tipo. Por lo pronto
se han encontrado yacimientos de diamantes y dentro
de diez años los inuit tendrán sus dos primeras minas
de oro en proceso de explotación. Su principal riqueza,
por ahora, es la pesquería, que es explotada por compa-
ñías extranjeras. Y éste es un importante frente de
batalla de los inuit. Hace años presentaron una demanda
penal que actualmente ha llegado a la Suprema Corte
de Justicia para que las empresas pesqueras ofrezcan
a los inuit las mismas oportunidades de empleo y pago
de derechos que obtienen las demás provincias del sur,
como Newfoundland, Columbia o Yukón, en donde
las compañías pesqueras comerciales están obligadas
por ley a invertir 80 y hasta 85 por ciento de sus
utilidades. En Nunavut apenas se invierte 25 por ciento.

La filosofía del pueblo inuit ante el capital extranjero
se basa en dos principios: "Por un lado esperamos que
haya muchas más inversiones. Por otro, somos muy
proteccionistas. Sólo tenemos pesca y minería, no
tenemos nada mas". El Tratado del Reclamo Territorial
de Nunavut de 1999 establece la soberanía del pueblo
inuit sobre los recursos naturales y ofrece certidumbre
sobre la propiedad del territorio y las reglas a los
inversionistas. Esto ha sido determinante para que las
empresas fluyan e inviertan en las dos únicas ramas
posibles, minería y pesca, ya que en el Ártico no hay
agricultura ni bosques. La derrama de esta millonaria

producción es vital para el desarrollo de las 26
comunidades que integran la nación, en particular para
abatir la tasa de desempleo. Entre la población indígena
de Nunavut, que abarca 85 por ciento de la población,
la falta de trabajo remunerado afecta a 30 por ciento,
la tasa más alta del país. Mientras, el desempleo entre
la población no indígena del territorio es de sólo 4
por ciento. Abatir esa enorme brecha, muy ligada al
nivel educativo, es la meta prioritaria del gobierno de
Okalik. La institución escolar no forma parte de la
cultura ancestral inuit, explica el funcionario. Lo que
el pueblo aprendía tradicionalmente hasta hace pocos
años, era la caza y la pesca, en el caso de los niños, y
mantener la vida cotidiana en el iglú, en el de las niñas.
Para Paul Okalik, su experiencia de escolarización fue
traumática. "Cuando entré a la escuela viví un choque
cultural. Tenía que aprender inglés y nadie me podía
ayudar. Mis padres venían de un mundo totalmente
diferente". Desertó de la escuela a pesar de los ruegos
de su difunta madre. Pero cuando su primera hija venía
en camino reflexionó y regresó a las aulas. Así terminó
la carrera de derecho en Ontario. "La educación de
nuestros antepasados, inclusive la de nuestros padres,
era para sobrevivir en un clima hostil. Pero hoy vivimos
en otro mundo. Habitamos casas, como cualquiera,
nos transportamos en aviones y vehículos para nieve,
no en trineos jalados por perros. Tenemos que
sobrevivir en una comunidad global y para lograrlo
necesitamos educación".

Durante su primer periodo en el gobierno el
principal rubro de inversión estatal fue en escuelas. Y
se logró que 600 jóvenes terminaran sus estudios de
preparatoria, un récord para esta población de 30 mil
habitantes dispersos en una inmensidad helada de 2
millones de kilómetros cuadrados, concentrados
principalmente en 26 comunidades con una densidad
poblacional de un habitante por cada 700 kilómetros
cuadrados. Hubo también un incremento de 30 por
ciento de jóvenes becados para estudiar en universidades
de Canadá. Pero no se trata solamente de educar más,
sino de educar dentro de la cultura inuit. De este modo
en todas las escuelas es obligatorio el inuktitut, su
lengua, además del inglés y el francés, y en todos los
salones de clase se transmite el inuit quajimajatuqangit,
o "modo de ser" de los inuit. No es fácil porque no
hay suficientes maestros indígenas. Nunavut no tiene
recursos suficientes hoy en día para abrir una
universidad, pero cuenta con el Colegio del Ártico, de
estudios superiores, y con una Escuela de Estudios
Culturales, ambas ubicadas en la capital, Iqaluit, con
una población de 6 mil 500 y a tres horas de vuelo de
Ottawa o Montreal.

Agencias
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Azkintuwe Puelmapu
El pasado 14 de mayo se realizó una presentación del Periódico Azkintuwe en la

ciudad de Buenos Aires. Organizada por el Centro de Estudios Mapuche Pewma y
coordinada por Cecilio Melillán, se trató de una charla abierta con sectores de la

sociedad civil bonaerense titulada “Los desafíos de la comunicación en la experiencia
mapuche”. La actividad tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad

de Buenos Aires (UBA) y se realizó en el marco del Curso de Lengua y Cultura
Mapuche que dicta dicho Centro en esta facultad universitaria.

En la jornada participó como expositor Wladimir Painemal, subdirector de la publicación
y quien se encuentra desarrollando desde el pasado 11 de mayo una gira por diversas
ciudades de Puelmapu, entre ellas Zapala, Neuquén, Bahia Blanca, Fiske Menuko
y Buenos Aires. Lo acompañó en su presentación Pablo Díaz, reportero gráfico de
Azkintuwe y una delegación de la Provincia de Neuquén, autoridades tradicionales
y voceros de comunidades mapuche como Lonko Purrán, en conflicto con empresas

petroleras que acudieron hasta la capital para denunciar estos atropellos ante
diversas instancias gubernamentales y de la sociedad civil.

Contacto Azkintuwe Puelmapu: Pedro Carimán / Centro de Estudios Mapuche Pewma de Neuquén
werkvlzugun@yahoo.com.ar
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Brigada de Inteligencia

Espionaje a los

Hace seis meses el Ministerio del Interior
ordenó a agentes especializados de la

Policía de Investigaciones un trabajo de
inteligencia en la zona sur de Chile para
recabar información relacionada con el
movimiento huilliche en la isla de Chiloé.
El hecho quedó al descubierto tras ser

denunciado -equivocadamente- como un
caso de espionaje político electoral.

Una histórica visita realizó el Presidente
Kirchner a la ciudad de Zapala el pasado

5 de agosto. En el aeropuerto de dicha
ciudad fue recibido por el polémico

gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch.
Más tarde, Kirchner firmó convenios,

polemizó con Sobisch y entregó subsidios.
También se reunió con dirigentes

mapuches de la provincia.
José Marimán, Pedro Cayuqueo,
Manuel Lonkopan, Víctor Naguil,

Elisa Loncon, Marc Gavalda, Hernán Scandizzo, Betzie Jaramillo,
Marcos Millán y Txente Rekondo.
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Análisis Político
El Partido autonomista

Proyecto Microsoft
No con el mapudungun

Kirchner visita



athew Coon Cone, líder de la nación
Cree en el Québec canadiense, explicaba
recientemente en Groenlandia que en
la discusión sobre la separación del

Québec del Canadá, los Crees habían puesto el
punto sobre las íes a las pretensiones quebequeñas.
¿Cómo entender eso? Mathew dibujo en una pizarra
el mapa del Québec, sobre el cual luego bosquejó
un cuadrado que ocupaba un tercio de ese mapa,
para agregar esto es nuestro territorio (territorio
Cree), y donde nosotros queremos vivir autodeter-
minados y de acuerdo a nuestra cultura. Conti-
nuando con su explicación, Mathew dijo que si el
Québec quería independizarse, debería hacerlo sin
considerar el territorio Cree como parte de su pro-
yecto (los Cree votaron en contra de la autodeter-
minación del Québec en el plebiscito pasado). Y con
un no disimulado sentido de orgullo afirmó que
en una negociación sobre el tema en Canadá, había
roto el mapa del Québec cercenando el territorio
Cree, para entregarlo luego a líderes quebequeños
con un “esto” es lo suyo.

El de Mathew fue un discurso emocional, que
tocó la fibra de la mayoría de la audiencia, que
aplaudió extensamente. No obstante, la hora de
las preguntas vino y ellas ayudaron a revelar una
historia más cruda para la problemática autodeter-
minista de los Cree en el Québec canadiense.
¿Cuántos son los Cree en el Québec? interrogó
alguien. Mathew respondió 14.000 más o menos.
¿Cuántos son los quebequeños? Continuó el
indagador. Alrededor de 7.000.000 contestó el líder
Cree. Y la exploración continúo, tornándose el
ambiente un poco más depresivo. Y es que, interpre-
tando el conjunto de la exposición de Mathew,
algunos de los que estábamos allí quedamos con
la sensación de que la pretensión de autodeter-
minación de los Cree del Québec, luce cuando
menos como una tarea titánica. Las cifras que
Mathew aportó a su exposición nos informaban
de que la población Cree es el 0.2% del total de la
población del Québec en Canadá. Esto es, el 0.2%
de la población del Québec en Canadá tiene la
preten-sión de autodeterminarse con un tercio de
ese terri-torio. ¿Es esa meta “políticamente realista”?
Mathew tiene confianza en que el Derecho
Internacional les dará a los Cree lo que reivindican.
¿Es el derrotero de los Cree del Québec canadiense
el camino a la autodeterminación mapuche? ¿Es el
pedir en los foros internacionales y fundados en
el Derecho Internacional lo que traerá la autodeter-
minación a los mapuche?

No hay dudas de que el Derecho Internacional
ha ido avanzando en perspectivas de reconocer el
derecho a la autodeterminación de los pueblos
indígenas (limitada a “autodeterminación interna”
o autonomía). En otras palabras, el Derecho Inter-
nacional ha ido avanzando en términos de recono-
cer el valor moral de la demanda autodeterminista
de los pueblos indígenas, por lo que vale conside-
rarlo a la hora de luchar por la autodeterminación.
Sin embargo, la política, en mi opinión, expresa
más relaciones de fuerza entre grupos humanos

Editorial Wallmapu

Rakizuam  /  Opinión

Acción Política
Por José MARIMÁN

Los líderes etnonacionalistas
mapuche no deberían perder de vista,
que en política las cosas no funcionan
demandando o reclamando reparar
injusticias. Especialmente cuando se

es un enano enfrentando a un
gigante que por lo demás tiene el
poder político, económico y militar
en sus manos. Los pueblos que han
alcanzado la autodeterminación (sea
bajo la forma de secesión y creación
de un nuevo estado o bajo la forma

de federación o de autonomía al
interior de una sociedad nacional),
lo han hecho ganando duras batallas

políticas.
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Nicolás Parodi

que relaciones de civilidad. Esto parece ser especial-
mente cierto, en correspondencia a las relaciones entre
estados y pueblos indígenas, donde la premisa
dominante puede expresarse así: “si yo soy más fuerte
que tú te impongo mi voluntad” (ejemplo, la invasión
de USA y Gran Bretaña a Irak o en micro política la
negativa del parlamento chileno a reconocer constitu-
cionalmente la existencia de minorías indígenas, sus
derechos colectivos, así como a ratificar el Convenio
169 de la OIT).

Puesto lo anterior de otra forma, la política está
más determinada por cuestiones de necesidades,
intereses y expectativas de los estados, que por consi-
deraciones morales respecto de las injusticias hechas
en el pasado y en el presente a los pueblos indígenas

(y con esta afirmación no quiero decir que no haya
una dimensión moral en la política). Por ello, si
bien “en pedir no hay engaño” como dice un co-
nocido refrán, los líderes etnonacionalistas mapuche
no deberían perder de vista, que en política las
cosas no funcionan demandando o reclamando
reparar injusticias. Especialmente cuando se es un
enano enfrentando a un gigante (los Cree lo son
respecto de los Quebequeños como los mapuche
respecto de los chilenos y argentinos). Gigante
que por lo demás tiene el poder político, económico
y militar en sus manos. Los pueblos que han alcan-
zado la autodeterminación (sea bajo la forma de
secesión y creación de un nuevo estado o bajo la
forma de federación o de autonomía al interior de
una sociedad nacional), lo han hecho ganando
duras batallas políticas, muchas veces con fuertes
connotaciones militares.

La clave para alcanzar la autodeterminación
parece estar no en demandar o reclamar, sino en
la “movilización” nacionalitaria del grupo tras la
autodeterminación. Alcanzar la autodeterminación
no se trata, por lo tanto, únicamente de archivar
quejas y formular demandas o reclamos de repa-
ración de justicias. Tampoco, de hacer lobby en
foros internacionales a favor de una causa. Se trata
sobre todo y ante todo de acción o movilización
masiva de un pueblo tras un objetivo como ese.
La política es, esencialmente, acción o movilización.
Y la autodeterminación una contienda política a
ganar, y donde el Derecho Internacional y el lobby
internacional deben ser parte del desarrollo
estratégico de esa contienda política, pero no la
política en si misma. Es en la acción y la movili-
zación política nacional donde se puede dar el
hecho de que un grupo débil pudiera arrancar la
autodeterminación a un estado (caso de Timor
Oriental respecto de Indonesia, por ejemplo), o
bien pudiera ganar apoyo internacional para su
causa, debilitando la acción del estado en su contra
(caso de los kurdos respecto al Irak de Sadam
Hussein).

Sin desmerecer el trabajo que por décadas indí-
genas de todo el mundo han hecho a fin de lograr
mejorías en el Derecho Internacional (incluido
algunos mapuche de los cuales nunca hemos tenido
debida cuenta sobre qué hacen en los foros interna-
cionales), y en particular el aporte de los Cree a él
(ellos tienen el estatus de grupo de consulta de
Naciones Unidas en temas indígenas), yo tengo la
impresión –a diferencia de los líderes del pueblo
Cree- que los mapuche debemos explotar otras vías.
Me refiero a la acción política, no la gremiosindical
o el lobby internacional exclusivo como a sucedido
hasta ahora, sino la política. En esa perspectiva se
impone poner atención a los obstáculos objetivos
que debemos confrontar y determinar en función
de ellos los contenidos realistas de nuestra demanda
política autonomista, y en la cual el lobby inter-
nacional con base en el derecho internacional debe
tener su espacio. Y, por sobre todo, se impone
crear ya el instrumento político para tales batallas:
el partido nacionalitario mapuche.

M



ejecutar las leyes de la prohibición de desalojo de las
comunidades de los pueblos indígenas y titularización de
las tierras comunitarias".  "Se debe prohibir el desarrollo
de proyectos mineros y turísticos. Se exige la suspensión
de todos los emprendimientos de es tipo en cualquier
etapa de su desarrollo dentro de los territorio indígenas
y áreas de influencia, hasta tanto se reforme el Código
Minero incorporado según lo establecido en el convenio
169 OIT", advierte el petitorio. Además, los representantes
propusieron la "creación de un fondo de reivindicación
histórica para que el Estado restituya las tierras ancestrales.
En forma inmediata el Estado debe sancionar, promulgar
y ejecutar las leyes de la prohibición de desalojo de las
comunidades de los pueblos indígenas y titularización de
las tierras comunitarias".

"No permitamos más que los
blancos hablen por nosotros, hable-
mos por nosotros mismos, de
nuestros sufrimientos", dijo efusivo
el diaguita Antonio Martínez. Su
comentario ganó la ovación de la
sala que, por unanimidad, resolvió
realizar una movilización el próximo
11 de octubre. Es que las comuni-
dades preexistentes manifestaron
estar "cansadas" de los proyectos
de ley. Quieren hechos concretos.
Actualmente hay normativas provin-
ciales, nacionales e internacionales
que reconocen sus derechos pero
aún representan un vacío legal al
momento de ser aplicadas. Es el
caso del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo

Por uso de su rostro en Campaña Promocional del Gobierno

Amulzugun  /  Crónica

GULUMAPU /De la noche a la mañana, Erika Cruz
Llancamil vio su rostro en dos gigantografías ubicadas
una a la salida sur de Temuco y otra a la entrada de la
comuna de Padre Las Casas, por el conocido puente
viejo. Su sonriente rostro acompañaba una lectura que
decía "mira tu futuro desde tu origen", eslogan utilizado
por el Programa Orígenes para llamar la atención sobre
los avances de esta organización pública indigenista,
que gastó alrededor de 24 millones de pesos en una
campaña publicitaria que levantó gigantografías en 12
comunas de la región y repartió afiches en todas las
comunidades indígenas y localidades de la zona. El
problema es que a Cruz, jamás nadie le pidió autoriza-
ción para que colocaran su rostro en estas gigantografías,
ni ella posó para que Orígenes le sacara esa fotografía.

¿Aprovechamiento de imagen? Según la afectada,
una joven comunera con estudios superiores en Pedago-
gía General Básica de la comunidad Cutrunco, comuna
de Cunco, sí. "Hace más de nueves meses que mis
fotos están en exhibición. Es una tremenda publicidad
del Programa Orígenes. Yo en un principio pensé que
era una persona parecida a mi, pero cuando supe que
quien estaba en la foto era yo, me sentí violada en mis
derechos como mujer mapuche en tanto que pasaron
a llevar mi derecho a una vida privada y ocuparon mi
imagen, sin haberme consultado o yo haber autorizado
esa foto, independiente de donde haya sido tomada",
dijo Cruz. La joven fue fotografiada el año 2002 durante
la celebración del We Tripantu, festividad que fue
aprovechada por profesionales de una agencia de

Joven denuncia a Orígenes

Foto Agencias
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Pueblos indígenas reunidos en el Foro Nacional Indígena

Exigen restitución de sus tierras
PUELMAPU / "Marichiweu" resonó en la sala cuando
terminaron de exponer las reflexiones de los 24 pueblos
originarios que se reunieron en Posadas para reivindicar
sus derechos ancestrales el pasado 28, 29 y 30 de agosto,
en el marco del Foro Nacional de Derecho de los Pueblos
Indígenas, organizado por la Comisión Nacional del
Trabajo para la Política Indígena (CNTPI). "Marichiweu"
significa "diez veces venceremos y diez veces volveremos".
Y representa el augurio de las batallas ancestrales ante la
invasión de los conquistadores europeos. Hoy su lucha,
que nunca se disipó, no es con arcos y flechas. Ahora sus
herramientas son jurídicas. Después de tres días de trabajar
en la elaboración de un documento base para la formulación
de políticas indígenas, los más de 200 delegados de las
comunidades que habitan el país entregaron el escrito al
vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel
Arroyo. Titulado “Propuestas y Demandas de Acción al
Estado Argentino”, el documento consta de cuatro ejes
temáticos en los que fundamentan sus reclamos:
territorialidad, biodiversidad, interculturalidad y personería
jurídica. De estos el más debatido fue la tenencia de las
tierras.

La entrega del petitorio significó el cierre de largas
jornadas de puesta en común entre hermanos de raza.
Participaron el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; la
diputada nacional Alicia Castro; guías espirituales y
dirigentes sociales, entre otros. Los dirigentes de las
comunidades Diaguitas, Atacama, Omahuaca, Ocloya,
Tupí Guaraní, Abá Guaraní, Wichi, Chulupi, Toba Kom,
Tapiete, Mapuche, Huarpe, Rankvlche, Tonokote,
Tehuelche, Selk Nam, Oona, Vilela, Quechua, instaron
al Estado a la "creación de un fondo de reivindicación
histórica y la restitución de las tierras ancestrales. En
forma inmediata el Estado debe sancionar, promulgar y

Foto Vasco

(OIT), que se celebró en Ginebra el 27 de junio de 1989
y fue ratificado por Argentina el año 2000, como también
por gran parte de los demás países latinoamericanos. En
uno de sus artículos determina que "los gobiernos deberán
asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación
de los pueblos interesados, una acción coordinada y siste-
mática con miras a proteger los derechos de esos pueblos
y a garantizar el respeto de su integridad".

Los representantes de los Pueblos Indígenas exigieron
un mecanismo de articulación intercultural entre los
distintos pueblos y las instituciones del Estado, proponiendo
que se establezca un ámbito intercultural con representación
indígena que tenga potestad, poder, partida presupuestaria,
y capacidad de interaccionar con otros Ministerios. En
este marco demandaron la creación del Ministerio Inter-
cultural de Política Indígena, que sería una instancia con
jerarquía institucional y capacidad logística presupuestaria
que superaría el tratamiento actual que los enfoca como
“pobres” o “campesinos”.

publicidad capitalina contratada por Orígenes, para
buscar imágenes que sustentaran la actual campaña
publicitaria. En una de estas fiestas celebrada en su
comunidad, el fotógrafo captó la imagen sonriente de
Cruz -cuya familia no es beneficiaria de este organismo

indígena-, siendo posteriormente seleccionada por los
directivos de la entidad, como la imagen central de la
campaña nacional, todo esto sin consulta a la afectada.

Cuenta Erika Cruz que cuando supo de esto se
acercó al Programa Orígenes para buscar una explica-
ción, logrando conversar con el coordinador regional,
Juan Daza. "El me llamó y me dijo que reconocían que
fue un error haber tomado mi foto sin autorización
previa y que lo que podía hacer era pagarme 400 mil
pesos en dos meses y para justificarlo, yo debía más
encima trabajar a honorarios haciendo un programa
radial en mapudungún. Además me dijo que podía
acceder a un diplomado dictado por el servicio", indicó
Cruz. La lamngen, previo consejo de su comunidad,
no habría aceptado la oferta, agregando que lo que hoy
exige es que se le indemnice por el daño, "porque he
pasado muy malos ratos por todo este tema", señaló.

La primera reacción de Orígenes a la denuncia fue
el retiro de las gigantografías anteriormente mencio-
nadas, con la consecuente pérdida económica. En tanto,
desde su oficina de comunicaciones se emitió un escueto
comunicado de prensa en el cual declaran que "com-
prendemos la inquietud y el derecho de la señorita Cruz
de expresar su voluntad de aparecer o no en nuestras
gigantografías". En conversación con Azkintuwe, la
afectada reconoció que "jamás" participaría en campañas
de promoción de las políticas indígenas del gobierno,
debido a su compromiso con las justas reivindicaciones
de las comunidades en conflicto territorial. "Soy una
mujer mapuche que apoya a sus hermanos, que reconoce
la justa lucha de nuestras autoridades tradicionales y
que solidariza con nuestros lamngen presos políticos.
Por ello me ha afectado mucho esta utilización que el
Programa Orígenes a hecho de mi imagen, más aún
tratándose de políticas indígenas que no comparto".



n Panguipulli, o Tierra de Leones, un grupo
de mapuche se arremolina alrededor de Aucán
Huilcamán, líder del Consejo de Todas las

Tierras. Han llegado de los alrededores del
lago para marchar junto a él y darle su apoyo y sus
firmas para conseguir que sea candidato a la Presidencia
de Chile. Es el inicio de una campaña sin precedentes
en el país, que pretende hacer oír la voz de los pueblos
originarios. Para eso se necesitan 40 mil firmas, refren-
dadas ante notario, antes del 10 de septiembre. Al
grito de “¡Tierra, cultura, justicia y libertad!” y “¡Tierra
robada será recuperada!”, el grupo recorre las calles
de la pequeña ciudad, mientras los esquivan las camio-
netas de los agricultores de la zona. Doña Juana
Lloncón, de Tililhue, cree que Aucán puede frenar la
postergación atávica de su pueblo. “No tenemos tierras
y aquí hay fundos abandonados. Tenemos que abrir
los ojos y dejar de darles el voto a los partidos de
siempre a cambio de una empanada”.

Aucán Huilcamán cumple con todos los requisitos
para ser Presidente. Acaba de cumplir 40 años y este
año ha recuperado sus derechos políticos, que le
fueron suspendidos en 1992 por la Ley de Seguridad
Interior del Estado por reclamar tierras para su pueblo.
Viene llegando de Bolivia, donde su amigo desde hace
más de una década, el líder indígena Evo Morales, ya
ha sido proclamado candidato a Presidente. Subido
en un banco de la plaza de Panguipulli, se dirige a su
gente en dos idiomas, mapudungun y castellano. “Te-
nemos que inscribirnos. Tenemos que impedir la nega-
ción del pueblo mapuche y recuperar nuestra dignidad
y nuestras tierras”. Pero inscribirse no es tan sencillo.
“Hay que hacerlo en una notaría y cobran mil pesos
por firma. Eso quiere decir que necesitamos 40 millo-
nes que no tenemos. Mil pesos es mucha plata para
los mapuche, que somos los más pobres del país. Esta
es una exigencia excluyente y discriminatoria”. Pero
Aucán es un hombre acostumbrado a la adversidad y
no se rinde fácilmente. Su discurso es radical. Exige
una nueva Constitución y autogobierno para los pue-
blos originarios en un país al que define como “racista
y clasista”.

El movimiento que encabeza se llama Red Indígena
y Popular, y pretende además llevar al Congreso a
ocho diputados. El primero de ellos ya es oficial. Se
trata del aymara Angel Bolaños, en Arica. “Queremos
representar a todos los pueblos originarios. Aymaras,
quechuas, atacameños, rapa nui y los casi un millón
de mapuche, de los cuales un 40% viven en Santiago.
Ellos son los mapuche urbanos, casi exiliados de su
tierra a causa del despojo”. El discurso de Aucán se
ha ido elaborando desde muy niño. Nació en Lumaco,
provincia de Malleco. Es hijo de José Luis, lonko de
Collinque, y de Claudina, fallecida hace menos de un
año. “Yo caminaba 16 kilómetros para ir al colegio.
Y todavía me asombro de cómo pude aprender a leer

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE CHILE

Amulzugun  / Crónica

E

Desde una modesta casa en Temuco se ha lanzado a los
caminos para ser candidato a la Presidencia de Chile.

Sería la primera vez que un indígena postula a La Moneda.
Toda una provocación para un país que no tiene un solo
mapuche en el Parlamento y para los que siempre se

han sentido como “los ingleses de Sudamérica”. Aucán
Huilcamán cumple con todos los requisitos para ser
Presidente. Acaba de cumplir 40 años y este año ha

recuperado sus derechos políticos, que le fueron
suspendidos en 1992.

Por Betzie JARAMILLO

Aucán en campaña

Pablo Díaz
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y escribir”. Terminó su colegio y estudió Derecho en
Temuco. “Pero sólo tres años, porque fui procesado y
encarcelado”. No tener un título universitario no le
ha impedido ser invitado a las Naciones Unidas, la
OEA y universidades europeas y norteamericanas,
como respetado experto en derechos indígenas. “He
viajado por todo el mundo. Conozco Zúrich, Nueva
York o Washington casi tanto como Temuco”. El
respeto con que cuenta en los organismos internaciona-
les contrasta con la desconfianza que genera en Chile.
¿De dónde saca el dinero para viajar? ¿Quiénes finan-
cian su causa? ¿Representa de verdad al pueblo mapuche?
Aucán sonríe socarrón: “Esas son campañas típicas
de la negación de nuestro pueblo. A mí me invitan
los organismos internacionales, desde Nueva Zelandia
hasta Guatemala. Esos mismos ataques los ha sufrido
mi amigo Evo Morales, al que acusan de estar finan-
ciado por Castro o Chávez. Y nadie cuestiona que las
transnacionales, los gobiernos, los partidos políticos
de distintos países se agrupen y se apoyen entre ellos”.

Nuestra conversación se interrumpe varias veces
con llamadas de France Press y una agencia mexicana
para preguntarle por el conflicto que lo enfrenta nada
menos que a Bill Gates, el todopoderoso dueño de
Microsoft, a propósito de la escritura del mapudungun
que se propagará por el ciberespacio. Mucho más
dura ha sido la batalla en los tribunales chilenos, donde
los mapuche se han sentado en los banquillos, acusados
de terrorismo por atentados incendiarios contra predios
forestales y agrícolas.  Hace unas semanas fueron
absueltos por segunda vez seis de ellos, miembros de
la Coordinadora Arauco-Malleco. Los juicios tuvieron
como observadores a representantes de Human Rights
Watch, la Defensoría Internacional de los Derechos
de los Pueblos, la Asociación Americana de Juristas
y el Relator Especial de las Naciones Unidas, Rodolfo
Stavenhagen, quien escribió desde Ginebra una carta
al Presidente Lagos recomendando “que se tomen
medidas para evitar la criminalización de las legítimas
actividades de protesta o demandas sociales del pueblo
mapuche”. En Chile fue el propio obispo de la Región
de la Araucanía, Manuel Camilo Vial, quien advirtió
que “los imputados han sido calificados de terroristas
y delincuentes con un desprecio a su dignidad de
personas que sorprende. Debemos dejar de lado nues-
tras intolerancias que esconden una suerte de racismo
y clasismo ya añejos”. Precisamente, una de las deman-
das de Aucán es decretar una amnistía para los mapuches
presos por reclamar tierras en Traiguén, Angol, Victoria
y Collipulli, entre otras comunas, y que puedan salir
de la clandestinidad los 12 dirigentes que se encuentran
declarados rebeldes y con órdenes de detención. “Y
después de dos sentencias absolutorias, la fiscalía
quiere apelar. ¡Es una estrategia sucia que ya no tienen
cómo justificar!”, dice, enojado.

Chilenos por accidente

Mientras recorre la modesta sede del Consejo de
Todas las Tierras en Temuco, Aucán recuerda que están
a punto de perderla por unas deudas que tiene la
propiedad. Y no para de trabajar. Se dispone a viajar
a San José de la Mariquina, a Valdivia, a Osorno, para
juntar las firmas en menos de un mes. Luego llegará
la hora de Santiago, donde pretende conquistar apoyos
con su ardiente discurso y apelando a la identidad
indígena. No sólo pedirá el voto de los indígenas, sino
que también busca el apoyo de los excluidos de los
discursos políticos, los pobres, la clase media. “Mi
candidatura quiere representar una nueva diversidad,
más tolerancia, más apertura de los esquemas políticos
estrechos que no dan cabida a todos”. Y tiene metas
para el bicentenario:

“Queremos llegar a esa fecha con una nueva Consti-
tución, que reconozca que hay más idiomas que el
castellano, además del derecho al autogobierno y que
se reduzca al 3% el presupuesto que las Fuerzas Arma-
das obtienen del cobre (actualmente es el 10%). Esos
recursos los queremos para la educación pública y la
salud. También buscamos elección popular de inten-
dentes y gobernadores”. Chile y la chilenidad. Esa es
una de las obsesiones de los periodistas cuando lo
entrevistan. Y él recuerda cuando en una reunión con
varios ministros le hicieron esa pregunta, y el respondió
sonriendo: “Ser chileno es un accidente, casi una
casualidad, que tiene una historia de 200 años. Y noso-
tros llevamos aquí miles de años”. Orgulloso de su
identidad, se inspira en Lautaro (“que supo aprender
de los colonizadores”), Pelantaro (“que llegó a acuerdos
sobre las tierras del sur en el siglo XVII”) y Quilapán
(“el guerrero del siglo XIX”). Pero sobre todo dice
que se inspira en la mujer mapuche, “que es la que ha
conservado lo más profundo y espiritual de nuestra
identidad”.

La niebla y el rocío de Temuco se han ido evaporando
con el sol de la mañana del sábado que deja el cielo
transparente y azul. La ciudad se despereza y en el
mercado los primeros puestos que se abren son los
que ofrecen ponchos, trutrucas, trapelacuchas, kultrunes
y avellanas. La verdad es que nadie se atrevería a negar
la potente identidad mapuche que aquí lo impregna
todo. Y Aucán prepara su megáfono y anuncia la crea-
ción de la web wallmapuche.cl. Porque lo moderno
no está reñido con lo auténtico. Muestra de esto último
es la cabalgata rumbo a Santiago que por estos días
realiza junto a medio centenar de simpatizantes, a
objeto de reunir las 40 mil firmas que requiere su can-
didatura. Esta se inició el 16 de agosto en Temuco y
pretende llegar a la capital los primeros días de septiem-
bre. Parte de su particular forma de hacer campaña.



ería un nuevo golpe periodístico. Uno más
en la polémica carrera de la periodista Paula
Afani, responsable de sacar a la luz pública
bullados casos de espionaje, tráfico de influen-

cias y corrupción que remecieron hace unos años el
escenario político chileno. En su última investigación,
Afani denunció que el gobierno, a través del Ministerio
del Interior, habría ordenado a la Jefatura Nacional
de Inteligencia Policial (JIPOL) recabar antecedentes
sobre las actividades del empresario y candidato
presidencial de RN, Sebastián Piñera, en la isla de
Chiloé, situación irregular que la profesional no dudó
en calificar como un grave caso de "espionaje político".
El reportaje, publicado el domingo 21 de agosto en
primera plana de la sección Reportajes del diario El
Mercurio y titulado "Piñera en la Mira", cuenta que
a través de un requerimiento de la Jefatura de la Policía
Civil chilena, se instruyó a un reducido equipo de
detectives de la Brigada de Inteligencia Policial de
Puerto Montt (BIP), para que recopilaran información
acerca de la compra de tierras realizada por Piñera
en la isla grande de Chiloé. Según Afani, los agentes
habrían tenido como principal misión recabar antece-
dentes sobre la polémica compra de 115 mil hectáreas
de tierras realizada en la isla por Piñera en diciembre
de 2004.

Sin embargo, la publicación del informe "confi-
dencial" de los agentes en las propias páginas de El
Mercurio, dejó al descubierto no un nuevo caso de
espionaje político contra Sebastian Piñera, sino más
bien un "operativo" de inteligencia policial destinado
a recabar antecedentes sobre el movimiento mapuche
en dicha zona, sus comunidades, dirigentes y los even-
tuales conflictos territoriales que pudieran afectar en
un futuro al empresario chileno, quien se convirtió
en dueño del 15% de la isla de Chiloé tras desembolsar
US$ 6 millones por las tierras del magnate estadouni-
dense Jeremiah Henderson, este último denunciado
por el Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé
como un histórico "usurpador" de tierras indígenas.

LA POLÉMICA SURGIDA por la fallida "bomba
política" de Paula Afani, obligó al propio gobierno a
reconocer el trasfondo étnico del operativo policial.
El primero en afrontar los cuestionamientos fue el
vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien si bien
reconoció el mismo día de publicado el reportaje la
existencia del documento de inteligencia, descartó de
plano una investigación contra el candidato de la
centroderecha. "Aquí -sentenció el ministro- no hay
una investigación a Sebastián Piñera de ninguna
naturaleza". Consultado respecto de los reales alcances
del operativo, Puccio reconoció que en "forma regular"
la policía civil chilena "elabora informes", para prever
situaciones complejas en el ámbito social, económico,
étnico y político en la zona sur del país. "Es Investiga-
ciones la que cumple sus funciones de prever los
conflictos", señaló Puccio y -en ese marco- analizó
la situación de conflictividad en la Décima Región,
debido a que "hay comunidades que estaban en desa-
cuerdo con la adquisición de tierras de esa magnitud".
En la misma dirección, el subdirector operativo de
Investigaciones, Fernando Ilabaca, añadió más tarde
que desde el año 2003 su institución se encontraba
realizando "monitoreos" constantes al conflicto en
las regiones Octava, Novena y Décima, todo ello ante
las continuas reivindicaciones de tierras de comuni-
dades y organizaciones sociales y políticas del Pueblo
Mapuche.

"Esta labor busca anticiparse a hechos delictivos
o alteraciones al orden público que pudieren afectar
la tranquilidad ciudadana en las ya citadas regiones,
como asimismo, en ese marco, trimestralmente tienen
lugar reuniones de análisis a las que concurren diversas
autoridades nacionales y regionales", señaló Ilabaca,
quien adelantó además la realización de una urgente
"investigación interna" en la institución policial por

Huilliches en la mira
AL DESCUBIERTO OPERATIVO DE INTELIGENCIA EN CHILOÉ

Por Pedro CAYUQUEO

S

Hace seis meses el Ministerio del Interior ordenó a agentes especializados
de la Policía de Investigaciones un trabajo de inteligencia en la zona sur de
Chile para recabar información relacionada con el movimiento mapuche en

la isla de Chiloé y eventuales conflictos territoriales con el empresario Sebastián
Piñera (RN), quien en diciembre de 2004 concretó la polémica compra de 115

mil hectáreas de tierras en dicha zona por unos US$ 6 millones. El hecho
quedó al descubierto tras ser denunciado -equivocadamente como un caso
de espionaje político- por la polémica periodista Paula Afani en las páginas

de El Mercurio.
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la gravedad de la filtración del informe de inteligencia,
lo que fue refrendado hoy lunes por el subsecretario
de Investigaciones, Lincoyán Zepeda. En conversación
con el diario de Cooperativa, Zepeda señaló que "se
iba a iniciar de inmediato una investigación porque
(...) este es un documento reservado. No debió haber
sido conocido por la opinión pública, no tenía esa
finalidad de que se conociera por los medios de comu-
nicación". Lincoyán declaró que "deberá identificarse
quiénes son los responsables de que este documento
haya sido sustraído de las oficinas de la policía y dado
a conocer a través de un medio de comunicación".
Fuentes policiales indicaron además que la Unidad
de Contrainteligencia de la institución sería la encargada
de iniciar una investigación interna para detectar el
origen de la "grave filtración".

En la misma linea de lo argumentado por el vocero
de gobierno, Zepeda reiteró que el documento en
cuestión obedecía a "informes que se elaboran perió-
dicamente respecto de distintas situaciones en el país
que pudieran afectar el orden interno y esto está indu-
dablemente relacionado con la situación de los pueblos
indígenas en el sur del país con el fin de anticipar
eventuales escenarios conflictivos". Es decir, formarían
parte de un trabajo de inteligencia y seguimiento de
organizaciones mapuche, identificadas por el gobierno
y la propia institución policial como potenciales prota-
gonistas de "focos de conflicto social y político" en
la zona sur de Chile. Según Zepeda, los hechos denun-
ciados en la publicación corresponderían a operativos
de rutina, propios del trabajo de prevención de activida-
des delictuales impulsado por la institución policial y
los cuales por la naturaleza propia de su ejecución,

no serían de conocimiento público. En este sentido,
el operativo de la Brigada de Inteligencia Policial de
Puerto Montt se ajustaría a los procedimientos propios
de la policia civil, similares a otros llevados a cabo en
la VIII y IX Región -esta vez con mandato judicial-
en contra de organizaciones y comunidades mapuche
contrarias a la política indígena del gobierno y al arribo
a sus tierras ancestrales de empresas transnacionales.

Este sería el caso de la denominada "Operación
Paciencia", desarrollada durante el año 2002 en las
provincias de Malleco y Cautín por parte de un Equipo
Especial de oficiales y funcionarios del Sección de
Investigaciones Policiales (SIP), encabezado por el
Mayor de Carabineros, Hernando Hevia Hinojosa,
actual asesor de Inteligencia de la Novena Zona de
Carabineros. La "Operación Paciencia" estuvo dirigida
contra la organización mapuche Coordinadora Arauco-
Malleco (CAM) e implicó seguimientos, filmaciones,
interceptaciones telefónicas e inclusive monitoreo
electrónico por más de siete meses a dirigentes y
miembros de dicha agrupación autonomista. Las labo-
res encargadas al equipo del mayor Hevia culminaron
el 4 de diciembre, cuando tras un coordinado operativo
-encabezado en Temuco por el teniente de Carabineros
Marcelo Lobos Riquelme, Jefe en esta ciudad de la
Patrulla de Acciones Especiales (PAE)-, fueron deteni-
dos en Nueva Imperial, Collipulli, Angol y Temuco 16
miembros de dicha organización, 6 de los cuales, tras
ser encarcelados y acusados por el Ministerio Público
de La Araucanía de "asociación ilícita terrorista", fue-
ron finalmente dejados en libertad sin cargos el pasado
27 de julio por los magistrados del Tribunal Oral en
lo Penal de Temuco.
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CON FECHA 21 DE FEBRERO de 2005, mediante
el requerimiento Nº 7, desde la Jefatura Nacional de
Inteligencia Policial (JIPOL) -que depende del director
general de Investigaciones, quien a su vez reporta
directamente al Ministro del Interior, Francisco Vidal-
se instruyó a un reducido equipo de agentes policiales
para recopilar el máximo de información sobre las
comunidades mapuche-huilliche de Chiloé, todo ello tras
concretarse la compra de 115 mil hectáreas en dicha
zona por parte de Sebastián Piñera al magnate nortea-
mericano Jeremiah Henderson. Las tierras adquiridas
por el ex timonel de Renovación Nacional y actual
candidato presidencial, sumaban en total más de 140
mil hectáreas "de verdes bosques y fauna autóctona
como coipos, pudúes y un refugio de ballenas azules".
Con este negocio, de acuerdo a las apreciaciones de
los investigadores de inteligencia, "el empresario Sr.
Piñera se ha hecho acreedor del 15 por ciento de la
totalidad de la isla de Chiloé", lo que podría desembocar
en serios conflictos territoriales con comunidades
organizadas bajo el alero del Consejo General de
Caciques de Chiloé, ya que -según señala el documento-
"este grupo pretende presentar una férrea oposición
si es que este último (Piñera) desea ejercer absoluta-
mente su derecho de dominio". Cumpliendo con el
mandato de sus superiores en Santiago, la Brigada de
Inteligencia Policial (BIP) de Puerto Montt debió
elaborar un informe detallado con la información
recopilada sobre las comunidades, sus principales
organizaciones, dirigentes públicos e inclusive un
catastro con las familias asentadas en los sectores
aledaños al predio comprado el año 2004 por Piñera
al suroeste de la ciudad de Quellón. El informe fue
fechado el 8 de marzo de 2005, bajo la firma del ins-
pector Claudio Vargas y remitido a la Jefatura Nacional
de Inteligencia Policial (JIPOL) "para su conocimiento
y fines pertinentes".

En la minuta, identificada con el Nº 14, los agentes
de inteligencia describen cómo se generó la venta y
se hace una reseña histórica de la posesión de las tie-
rras en la isla. La propiedad adquirida por el empresario
derechista, según se describe, incluye, entre otros, "los
fundos Inio Quilanlar (82.650 hectáreas), Asasao (21.570
hectáreas), resto de Yaldad (3.860 hectáreas) y Coldila
(3.996 hectáreas)". En el informe se señala que de las
indagaciones realizadas se desprende que estas tierras
"antes de Piñera eran de propiedad del magnate nortea-
mericano Jaremiah Henderson, quien dividió los terre-
nos de 122.649 hectáreas aproximadamente en siete
predios, de los cuales Piñera adquirió cinco de ellos".
De acuerdo con los antecedentes recopilados por los
agentes de inteligencia policial, "de las alrededor de
500 familias indígenas que existen en Chiloé, al menos
seis de ellas se relacionan con los terrenos adquiridos
por el empresario Sebastián Piñera al magnate nortea-
mericano. Se trata de 40 familias de Yaldad, especifi-
camente en la comunidad de Cocauque, Colonia Yungay,
donde se encuentran las comunidades de Huequetrumao,
Huequetrumao Alto y Huaipulli, con 60 familias; en
Asasao se encuentra Piedra Blanca, con 75 familias y
Tweo con 50 familias. La mayoría de estas comunidades
se encuentra amparada por el Consejo General de
Caciques de Chiloé, cuya sede se encuentra ubicada a
54 km. de distancia de Castro (camino a Quellón)",
detalla el informe de inteligencia.

Particularmente sobre el Consejo General de
Caciques, organización tradicional relacionada directa-
mente con las tierras de Piñera, se señala que este
grupo "pretende presentar una férrea oposición si es
que este último (Piñera) desea ejercer absolutamente
su derecho de dominio; es decir, si es que les exige a
los indígenas abandonar las tierras que actualmente
se encuentran bajo la posesión de éstos". El informe
agrega que "según lo recabado por personal de esta
Brigada Especializada, los argumentos esgrimidos por
la comunidad indígena para no entregar las tierras al
empresario en cuestión, se basan en los "títulos

Los dominios de
Piñera

casos las familias residen sin títulos
de dominio. Otros sectores del pre-
dio son reclamados por las comuni-
dades de Waipulli, Weketrumao y
Weketrumao Alto, Yaldad, Inco-
pulli y Cocauque, algunas de ellas
agrupadas en la Federación de Co-
munidades Huilliche -vinculada a
partidos de gobierno- y la mayoría
en el Consejo General de Caciques
de Chiloé, esta última organización
víctima de la investigación de los
agentes policiales.

Si bien Piñera ha destacado
desde el año 2003 sus intenciones
de crear una "reserva natural" en en
dicha zona, la desconfianza de las
comunidades es creciente, debido
a los intereses comerciales del em-
presario y las potencialidades del

ecoturismo a gran escala en dicha zona del territorio
mapuche. Un secreto a voces es que en una segunda
etapa, el proyecto contemplaría construir en la costa
sur del predio, lodges de pesca deportiva y una marina
para yates y veleros. Además, estaría entre sus planes
construir una zona de restoranes especializados en
productos del mar, hoteles y un gran parque marino
que albergaría ballenas azules y lobos marinos, todo
ello con fines netamente "comerciales", según denuncian
dirigentes de comunidades. Según la Fundación Terram,
el proyecto de Piñera contempla transformar gran parte
de las tierras adquiridas en un gran Parque de Ecotu-
rístico, al estilo del Parque Yellowstone, en Estados
Unidos, que año tras año recibe millones de visitantes
de todo el mundo. El proyecto del empresario contem-
plaría recibir -en un inicio- a cerca de 100 mil visitantes
al año. Un sector correspondería a un corredor de unos
50 kilómetros que conectará los lugares más atractivos
de la isla con el corazón del parque, donde se instalará
un completo centro de servicios para el visitante, con
cabañas y lugares decamping. En una segunda etapa
se incorporarían deportes aventura, como escalada y
canotaje.

Por otro lado, conocidos son los vínculos que
mantiene Piñera con el empresario y multimillonario
Anacleto Angelini, magnate italo-chileno radicado de
hace décadas en el país y uno de los principales "depre-
dadores" de los recursos naturales a través de sus pes-
queras, forestales y petroleras, según denuncian organi-
zaciones mapuche y ecologistas. Angelini -conocido
en Italia como el "Emperatore de Chile"- controla cerca
de 1.000.000 de hectáreas a través de la empresa Forestal
Bosques Arauco, que ha sido denunciada por su enorme
poder destructivo del bosque nativo y por protagonizar
numerosos conflictos territoriales con comunidades
mapuche en las regiones VIII y IX. Hoy, dirigentes
mapuche-huilliche no descartan que a través de Piñera,
Angelini pretenda expandir sus dominios en el negocio
de las plantaciones forestales a la isla de Chiloé.

El Consejo General de Caciques asegura que Sebas-
tián Piñera ha comprado un "problema". El asesor de
esta entidad, Manuel Muñoz Millalonco, asegura que
los huilliche tienen una posición clara y que el hecho
que cambie la propiedad de los terrenos, no modifica
en nada los derechos "ancestrales, históricos y patrimo-
niales" de los huilliche. Muñoz explicó a El Llanquihue
que si bien hay un dominio legal, existe un dominio
desde la perspectiva de los derechos legítimos de los
indígenas. "En el mismo Tratado de Tantauco se resguar-
dan los derechos de las comunidades huilliche", recordó.
Muñoz recordó que estos derechos están vigentes desde
el punto de vista del derecho internacional. "Eso, cual-
quier persona que compra esas tierras, tiene que tenerlo
presente", aseveró. "Si Henderson vendió, fue precisa-
mente porque compró un problema", insistió. Muñoz
recalcó que el problema territorial subsiste más allá de
quién haya comprado. "Hay una legitimidad que es
incuestionable", aseguró. El asesor descartó que el
objetivo final de Piñera -el turístico y ecológico- cambie
en algo la posición de reclamo territorial de los huilliche.

El predio adquirido por el empresario chileno en la
parte sur-oriental de la Isla Grande de Chiloé tiene su
particular historia. Historia de despojos legales que se
han repetido de manera constante en diversos periódos
históricos. La primera vez que públicamente se supo
que Sebastián Piñera estaba intentando emular al
magnate Douglas Tompkins -propietario del Parque
Pumalín de 300 mil hectáreas, al sur de Hornopirén-
fue el 21 de diciembre de 2003. Es decir, casi quince
meses antes que la JIPOL comenzara con su investiga-
ción hacia las comunidades mapuche-huilliche. Poste-
riormente, en octubre de 2004, Piñera reconoció que
"desde hace tiempo" había llegado a un acuerdo con
Jeremiah Henderson, acuerdo que se concretó final-
mente a mediados de diciembre del año pasado, cuando
canceló los US$ 6 millones que implicó la transacción.

Las tierras hoy en disputa pertenecieron desde
tiempos históricos a parcialidades mapuche-huilliche.
Sin embargo, hacia el año 1923 gran parte del predio
figura a nombre de la Sociedad Anónima Explotadora
de Chiloé. Décadas más tarde, en 1968, fueron adquiri-
das por el conde francés Timoleon de la Taille, quien
intentó explotarlas forestalmente, pero lo inaccesible
y accidentado del terreno impidió su proyecto. En 1997,
el magnate norteamericano Jeremiah Henderson adqui-
rió las tierras con la idea de explotar el bosque nativo.
Tampoco tuvo suerte en sus planes y apostó a que el
boom del turismo aventura le permitiese vender parcela-
do el predio. Sin embargo, a poco andar canceló el
proyecto y decidió -asesorado por Douglas Tompkins-
aceptar finalmente la millonaria oferta que le hiciera
el empresario chileno.

El predio adquirido por el abanderado presidencial
es un verdadero paraiso natural. En la zona oeste,
cuenta con 80 mil hectáreas de bosque virgen siempre
verde poblado de alerces, mañío, coigüe, tepu, canelo,
olivillo y ciprés de las guaitecas. Además existe una
fauna rica en especies autóctonas, destacándose la
presencia de pudúes, cisnes, coipos, monitos del monte
y loberías. En la zona también hay una serie de lagunas
y lagos, ríos, quebradas, humedales y al menos 100
kilómetros de costa. Pero no solo eso. Con las bellezas
naturales del futuro parque conviven familias mapuche-
huilliche que reclaman desde hace décadas sus derechos
de propiedad sobre aquellas tierras. Se estima que son
más de 60 las familias que reclaman pertenencia de las
tierras adquiridas por el candidato, en base a los títulos
"realengos" entregados a sus antepasados por la corona
española, cuando Chiloé aún no formaba parte de Chile,
y ratificados por el estado chileno en el Tratado de
Tantauco, celebrado el año 1826. En la mayoría de los

Víctor G. Palma



on sorpresa e indignación reaccionaron los
dirigentes del Consejo General de Caciques
de Chiloé ante la divulgación de un informe
de inteligencia policial relacionado con sus

comunidades y "eventuales conflictos de tierras" que
pudieran protagonizar a futuro con el empresario chileno
y candidato presidencial, Sebastian Piñera, propietario
de 140 mil hectáreas en la parte sur-oriental de la Isla
Grande de Chiloé. El informe -denunciado erróneamente
como un caso de espionaje político contra el magnate
Sebastián Piñera- fue divulgado por El Mercurio de
Santiago. En una declaración suscrita por el Lonco
Mayor Carlos Lincomán y el secretario Armando
Llaitureo, los dirigentes huilliche precisaron que la
investigación encargada por el gobierno a la policía
civil, claramente se realizó en contra del Consejo General
de Caciques Huilliche de Chiloé y fuera de toda norma
que la ampare, lo que “constituye a todas luces una
clara manifestación de intimidación, vulneración de los
derechos humanos de personas y dirigentes huilliche
de Chiloé, así como una acción de abierta discriminación
que no debe pasar inadvertido a los organismos de
derechos humanos nacionales e internacionales”.

"El gobierno habla de prevenir delitos, de anticiparse
a posibles actos delictuales en la zona mapuche, pero
nosotros somos organizaciones politicas y sociales. Los
mapuche constituimos un movimiento social que hoy
está siendo investigado como si se tratara de un movi-
miento terrorista. Me parece que es una verguenza que
en democracia el gobierno de Ricardo Lagos realice
estos operativos de espionaje hacia nuestras comuni-
dades, como si se tratara de asociaciones ilicitas o zonas
donde viven delincuentes comunes o terroristas", señala
Juan Pichún, werken de la comunidad Temulemu de
Traiguén y quien solidarizó desde la IX región con las
comunidades huilliche. Esto es refrendado por el lonko
Mayor Lincoman, para quien "la investigación policial
realizada en torno a nuestra organización, que consigna
nombres de personas honestas como si se tratara de
criminales, así como las declaraciones posteriores de
su Ministro del Interior y del Jefe de Policía, constituyen
una grave ofensa y amenaza para nuestro pueblo, en
tanto de sus voces queda en evidencia que las conversa-
ciones con el gobierno chileno, no son las de respeto,
ya que mientras nosotros actuamos como personas
transparentes, enfrentamos a un gobierno que a través
de sus representantes nos asume y nos trata como
delincuentes".

A juicio de los dirigentes huilliche, no es la policía
la institución que -en la legalidad de un gobierno
democrático- debiera asumir el conocimiento de los
estados de injusticia en que viven los pueblos indígenas,
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"Nos tratan como delincuentes"
C

realengos" entregados en 1823 a los huilliche por la
Corona Española los que, según ellos, constituyen
documentos probatorios de posesión territorial. Las
indagaciones encargadas a los detectives arrojaron
que "la principal demanda huilliche, cual es la reivindi-
cación de los territorios por parte del Estado chileno,
se viene dando desde hace varios años a la fecha" y
que estas familias indígenas "dicen mantener guardados
otros documentos de orígenes ancestrales que los
habilitan como legítimos propietarios y poseedores
de las tierras". Asimismo, el equipo investigador infor-
mó al mando superior que existe una porción de
tierras mapuche en conflicto con el empresario, que se
refiere principalmente a las localidades de Inío, Tweo,
Yaldad y Colonia Yungay, que en su totalidad involucran
a más de 200 familias. "Todas estas comunidades -
señala el informe policial- están ligadas al Consejo
General de Caciques, presidida por el Lonko Mayor,
Carlos Lincomán Lincomán; asistido por el Huerquén del
Consejo de Caciques, Manuel Rauque Huenteo
(estudiante de Periodismo de la Universidad Arcis de

Castro); y el antropólogo y profesor de la Universidad
Arcis de Castro, Manuel Muñoz Millalonco. A los
anteriores se agregan la Directora de la Conadi, María
Huenchor; el Arzobispo de Ancud, Monseñor Juan Luis
Ysern de Arce y un grupo de abogados de diferentes
ciudades (Castro, Puerto Montt, Santiago, etc.)".

Las mismas indagaciones realizadas en Chiloé por
los detectives, vertidas en el informe, concluyen que
"conforme a la convicción de la comunidad indígena
asentada en el lugar que hoy es de propiedad del
empresario Sebastián Piñera, existiría una confron-
tación de títulos (títulos realengos y títulos legales),
sobre los cuales debería primar, según ellos, los títulos
realengos, puesto que serían elevados a la calidad de
tratados internacionales (Tratado de Tantauco)", detallan
los agentes enviados por la jefatura de la policía civil.
En el mismo contexto, los agentes encubiertos
tomaron conocimiento que el Arzobispo de Ancud,
"en una ceremonia simbólica habría sido nombrado
"Huilliche Honoris Causa" por su férrea defensa de

los derechos de los huilliche de la zona, quien inclusive
habría viajado a la República de España para hacer
llegar a la corona española una copia del tratado y los
otros antecedentes ya mencionados, con el claro
objetivo de que dichas autoridades hagan "lobby"
sobre el estado chileno, para acceder a las demandas
ya planteadas". La ceremonia "simbólica" mencionada
por los agentes se desarrolló el pasado 30 de abril,
día en que la comunidad local participó masivamente
de la última eucaristía de monseñor Juan Luis Ysern
como pastor de la diócesis chilota, realizada en el
Gimnasio Fiscal de Castro. Hasta dicho lugar llegaron
comunidades de los más diversos lugares como Linao,
Ancud, Queilen, Chacao, Aysén y Melinka para despedir
al Arzobispo, quien ese día firmó su renuncia para
remitirla al Papa Benedicto XVI, tras cumplir 75 años.
Tal como lo señala el informe de los agentes, Ysern
se destacó por más de 30 años por su ferrea defensa
de los derechos de las comunidades, actuando como
mediador entre el gobierno y las comunidades en
varios conflictos de tierras.

como es el caso del pueblo mapuche. "Es un deber del
estado atender las situaciones de injusticia, en tanto no
intermedie en nuestra contra algún tipo de indagatoria
judicial", señalan. En este sentido, "investigar sin orden
judicial y de mutuo propio, constituye una acto arbitra-
rio, de mala fe y que atenta contra los derechos constitu-
cionales de las personas, sean estas indígenas o no
indígenas", agregan. "En la zona sur del país están
trabajando aparatos de inteligencia policial de la misma
forma como lo hacían en tiempos de dictadura, en
secreto, sin órdenes judiciales y según señaló el propio
ministro Vidal, sin conocimiento aparente de las
autoridades del gobierno. Nosotros como comunidad
veniamos denunciando estos hechos desde hace años
y sin jamás obtener una respuesta satisfactoria. Ahora
nos parece sumamente grave y una muestra clara de
racismo y discriminación que el gobierno y la jefatura
policial reconozcan estos operativos solo por estar
siendo afectado en ellos los intereses del señor Piñera",
agrega Pichún.

Exigencia de explicaciones

El Consejo de Caciques dejó en claro que los antece-
dentes referidos a la situación territorial de las
comunidades huilliche de Chiloé y, en particular, las
eventuales disputas de tierras existentes con empresarios
chilenos y extranjeros en la Isla, constituirían materia
conocida tanto por el gobierno como por la opinión
pública en general. "Así puede constatarse en el informe
emanado de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo
Trato, que fuera creada por Ricardo Lagos precisamente
con la finalidad de cambiar el trato discriminatorio y
delictivo con que históricamente se ha operado hacia
nuestros pueblos... Los antecedentes que obran en
poder del estado, surgidos de la Comisión de Estudio
y Regularización de Tierras Williche de Chiloé, creada
por el Gobierno en enero de 1993, son producto de
investigaciones científicas serias, que hoy constituyen
pruebas ineludibles de los derechos legales, históricos
y ancestrales de nuestro pueblo, que no requieren ser
materia de indagación policial", señalaron los dirigentes.

Por esta razón y ante las disculpas públicas ofrecidas
por el Ministro del Interior, Francisco Vidal, al empre-
sario Sebastían Piñera -hoy rebautizada por el gobierno
como "gestos de cortesia"- los dirigentes del Consejo
de Caciques Huilliche de Chiloé exigen las debidas
explicaciones del gobierno. "Esperamos que así como
sus autoridades han tenido tanta premura para entregar
sus explicaciones y excusas al empresario Sebastián
Piñera, la misma disposición les alcance para explicar
este atropello a nuestro pueblo huilliche y su organiza-
ción tradicional", señalan, posición que es respaldada

por el werken de Traiguén, Juan Pichún. "Las disculpas
del gobierno con Sebastian Piñera dejan en evidencia
su compromiso con los empresarios y con el resguardo
de sus intereses. Ahora nosotros esperamos que el
gobierno demuestre su compromiso también con nuestro
pueblo y ofrezca no solo disculpas públicas a las comu-
nidades huilliche de Chiloé, sino también que aclare
públicamente cuáles son los otros operativos de inteli-
gencia que se están realizando en las regiones del sur.
Consideramos que eso es lo propio de un régimen
demócratico. Nosotros sabemos que existen operativos
similares y que se están desarrollando hoy en Temuco,
Traiguén, Lumako y otras zonas mapuche y queremos
que eso sea aclarado", señaló Pichún.

"En reiteradas ocasiones nosotros hemos denunciado
el estado de irregularidad con que operan los ministerios
de Chile en contra de nuestro pueblo. Ejemplo de ellos
son la inexplicable transferencia que le hiciera el gobier-
no de Chile a Jeremías Henderson de la Isla San Pedro
en Chiloé o la clara usurpación de terrenos fiscales
que realizara la empresa Golden Spring a vista y pacien-
cia del Ministerio de Bienes Nacionales. Hacia esos
actos no ha concurrido la policía, como tampoco hacia
otros actos administrativos de las autoridades de los
que hemos entregado antecedentes", finalizaron los
dirigentes del Consejo de Caciques Huilliche de Chiloé.

www.williche.cl
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n desición dividida, los jueces de la segunda
sala del Tribunal Oral en lo Penal, Aner
Padilla, Ester Valencia y Héctor Hinojosa,
fundamentaron el veredicto: la Fiscalía no

logró acreditar la existencia de una organización, que
al amparo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM),
haya realizado actos de violencia en distintas comunas
de la Novena Región durante los años 2001y 2002,
como lo planteó la acusación encabezada por el fiscal
regional subrogante Sergio Moya. Expresamente
señalaron que "pese a los diez u once meses destinados
a investigar a la autodenominada CAM no se logró
comprobar fehacientemente la existencia de un
colectivo que reuniera los requisitos que la ley exige
para estimar configurado el delito de asociación ilícita".
Otro considerando de suma importancia dice relación
con el supuesto carácter terrorista de las acciones en
las cuales habrían estado involucrados los acusados.
La magistrado Ester Valencia, encargada de la
redacción del fallo, señaló que no correspondía "entrar
a apreciar si ellos tienen o no el carácter de terroristas;
por lo demás, cabe tener presente que cualquier
definición de terrorismo que se quiera enunciar debe
necesariamente contener el concepto de desprecio
por la vida humana, propia o ajena, concepto que no
resulta del contenido de los hechos que se relataron
en la audiencia.

El sorpresivo e inesperado fallo fue el resultado
de más de tres semanas de largas audiencias llevadas
a cabo en Temuco, que incluyeron -por parte de la
Fiscalía del Ministerio Público- los testimonios de
empresarios como Osvaldo Carvajal, Juan Agustín
Figueroa y Jorge Luchsinger, además de la participación
de los polémicos "testigos sin rostro". A continuación,
un reporte especial desde Temuco con parte de lo acon-
tecido en este emblemático proceso penal contra el
movimiento mapuche en Gulumapu.

A VECES, CUANDO UNO CAMINA por entre la
escarcha invernal y la pobreza de una comunidad
mapuche, cuesta entender la razón del racismo chileno
contra un pueblo que solo desea vivir en paz. De la
misma manera, cuesta vislumbrar, entre la pulcritud
y la placidez de la sala 4A del Tribunal Oral en lo
Penal de Temuco, la increíble injusticia que se está
cometiendo contra comuneros mapuche que simplemen-
te luchan por sus derechos básicos como pueblo
originario. Claro, porque todos ellos ya fueron absueltos
en noviembre del año pasado por la misma causa
cuando el tribunal consideró que no existían pruebas
para acusar a los procesados de "asociación ilícita
terrorista". No obstante aquello, ante una apelación
de la Fiscalía, la Corte Suprema dictaminó la anulación
del proceso y ordenó realizar un nuevo juicio lo cual
significa que los procesados inocentes debieron some-
terse, una vez más, a las acusaciones y testimonios de
fiscales del Ministerio Público y una miríada de testigos
para probar la existencia de una asociación ilícita
terrorista. Ello, a pesar que los tres magistrados del
proceso original, Oscar Viñuela, Leopoldo Vera y
Luis Torres, resolvieron que los imputados no pertene-
cían a una asociación ilícita terrorista. Pero da lo
mismo, el Estado chileno, a través de la Corte Suprema
de Justicia, no solo anuló el juicio anterior, sino que
dejó claramente establecido que el nuevo juicio “deberá
conducir a una sentencia totalmente diferente, y respec-
to de algunos o todos los acusados”.

Es decir, los mapuche debían ser condenados pero,
como señala José Martínez, abogado de la Defensoría
Pública, “no existe facultad legal para ello, de hecho,
al juez le está vedado manifestar una expresión de
voluntad particular, solo la voluntad de la ley”. Por lo
demás, “mucho más contacto directo con la prueba
tienen los jueces del tribunal de Temuco que la que tie-
nen los jueces del tribunal superior. En el juicio anterior
hubo un mes completo de pruebas con audiencias
muy largas, sin embargo, el tribunal superior no analizó

Un paso hacia la justicia
LONKOS DE TRAIGUÉN ABSUELTOS DE CARGOS DE TERRORISMO

Por Mauricio BUENDIA

E

A veces suceden cosas inesperadas, especialmente cuando se trata de la
justicia chilena. Esto es lo que aconteció en el juicio realizado en Temuco
contra un grupo de mapuches, entre ellos los lonkos Pascual Pichún y Aniceto
Norin. Todo el mundo esperaba que el Tribunal los condenara por el cargo
de "asociación ilícita terrorista". La propia Corte Suprema había anulado
el proceso anterior de noviembre de 2004 -donde habían sido absueltos-

ordenando la realización de un nuevo juicio. Pero los magistrados nuevamente
los absolvieron. A continuación, un reporte especial desde Temuco.

Foto de Archivo

más de dos horas del registro de audio de ese proceso,
por eso es que tenemos confianza en que los jueces
no se dejen influir por este tipo de consideraciones”.

Empero, es indudable que los mapuche procesados
ya hace tiempo dejaron de creer en la justicia chilena,
tanto así que solo seis de ellos permanecen detenidos
o a disposición del tribunal, los remanentes diez opta-
ron por la clandestinidad, toda vez que de modo
recurrente han visto vulnerados sus derechos. Claro,
es que todo el aparataje institucional chileno ha sido
utilizado para reprimirlos y por eso, refrenda José
Martínez, “los presos mapuche desconfían de la justicia,
porque en el caso de los lonko Pascual Pichun y Aniceto
Norin, es su cuarto juicio por básicamente los mismos
hechos. En el caso de Patricia Troncoso es su quinto
juicio. En Chile no existe ninguna persona que haya
pasado por esto y es difícil que se de la misma situación
en muchos años y por eso comprendo la visión de
los detenidos, porque a pesar de haber sido siempre
absueltos siguen presos y ahora enfrentan penas muy
altas. Además, solo 1% de los juicios orales es anulado”.

Entonces cabe la pregunta: ¿Qué posibilidad tenían
los comuneros mapuche de obtener un juicio justo?
Ninguna, de acuerdo a Juan Pichún, werken e hijo del
lonko de Temulemu, de hecho, irrespectivamente de la
debilidad de las pruebas, “lo que está claro es que los
lonko van a seguir presos, porque ya están cumpliendo
una condena de 5 años por supuestas amenazas. Lo
que enfurece es que si un senador como Jorge Lavan-
dero no va en un principio a la cárcel, porque según
la jueza que lo condenó las cárceles no sirven para

la rehabilitación de los presos, claramente demuestra
que aquí hay discriminación y categorizacion de perso-
nas. La gente de la clase media o alta no va a la cárcel,
pero los mapuche y la gente más marginada de la socie-
dad si”.

Y ESTA CLARO QUE EL ESTADO está decidido
a hacer con los mapuche lo que no ha sido capaz de
hacer con los militares responsables de violaciones a
los derechos humanos: encarcelarlos. Para ello, no ha
trepidado en recurrir a la Ley Antiterrorista dictada
durante la dictadura verificándose, en los hechos, una
desproporción absoluta entre supuestos delitos, la
legislación utilizada y las penas solicitadas. De hecho,
Roberto Garretón, representante para América Latina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos ha manifestado que se cataloga
como terroristas “actos de protesta o demanda social
relacionados con la defensa de sus legítimos derechos
sobre sus tierras ancestrales, derechos que han sido
además reconocidos por las normas internacionales
y los organismos internacionales de derechos huma-
nos”. Es más, en un encuentro con organizaciones
mapuche realizado en Temuco, Garretón señaló que “si
es que hay delitos en el juicio que se está desarrollando
actualmente estos no son terroristas, pero es claro
que existe una gran carga de agresividad hacia los
mapuche”. Agresividad nutrida de un racismo enfermizo
de parte del Estado chileno que ha servido de instru-
mento ideológico y político para, como sostiene José
Nain, dirigente del Consejo de Todas las Tierras,
agenciar “la politización y criminalizacion de la legitima
demanda de los mapuche. Hemos sido objeto de la
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que fundamentara la posibi-
lidad de un fallo diferente. Es
más, entre los testigos –
donde se contaban empresa-
rios forestales, agricultores,
dueños o administradores de
fundos, guardias forestales,
carabineros y peritos caligrá-
ficos, entre otros – fueron
claras las contradicciones e
imprecisiones, la vaguedad y
generalidad de sus dichos.
De hecho, la percepción gene-
ral fue, acorde al abogado José
Martínez, que “las declara-
ciones de testigos eran vagas
e imprecisas y no se refieren
sino de modo muy general a
que existiría una organización,
algo que está en el ambiente;
que se dice o se comenta la
existencia de una organización
determinada”. De hecho,

Ricardo Rathgeb, técnico agrícola y administrador de
los fundos La Bendición y el Porvenir en la zona de
Chol Chol, declaró expresamente: “traté de leer un
poco acerca de esta Coordinadora”. Ello no es muy
distinto al testimonio de Domingo Luis Llaupe
encargado del Programa de Alerta Temprana de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) al señalar que la “CAM es una organiza-
ción que nació repentinamente para recuperar el
territorio por medio de la violencia. No sé más, solo
por la prensa”. En la misma línea son las aseveraciones
de Miguel Sagredo, agricultor del fundo San Gregorio,
de la comuna de Lumako quien manifestó que “la
Coordinadora tenía asesoría de personas externas muy
bien organizadas”, sin embargo, al ser contrainte-
rrogado por la Defensoría admitió que solo “se de la
CAM por lo que dice la prensa, la televisión”. Pero,
quizás, lo más grave es la falta de veracidad del testigo
pues, como sostiene la Defensa, “el testigo declaró
aquí que Pascual Pichún - uno de los acusados - lo
había amenazado pero no lo declaró antes en juicio
a Pichún en septiembre del 2003 en Angol en el juicio
por amenaza terrorista e incendio”.

Además de las contradicciones e inconsistencias
señaladas, el Observatorio de Derechos de los Pueblos
Indígenas ha presentado querellas por falso testimonio
contra varios testigos. Uno de ellos es el guardia
forestal y Jefe de la Brigada Patrimonial de la empresa
Forestal Mininco, Gustavo Aranela Salazar quien en el
juicio anterior donde todos los comuneros fueron
absueltos declaró reconocer a Jorge Huaquin Antinao
– uno de los acusados - en un video presentado como
prueba por la Fiscalía. Aranela identificó a Huaquin
y precisó lugar y fecha donde ocurrieron incidentes
y donde, supuestamente, se encontraba Huaquin, sin
embargo en esos momentos Jorge Huaquin se hallaba
preso en la cárcel de Imperial.

De suma gravedad es el uso de testigos
secretos o sin rostro que desempeñan

un rol clave en la condena de los
imputados; dichos testigos protegidos,
indica Martínez, “son contrarios a un
estado de derecho, por lo demás su
justificación en doctrina es también

bastante cuestionada. Es solo
excepcionalmente legitimada en caso

de riesgo serio, manifiesto y
comprobado de un ataque en contra de
la vida del testigo. Esto no existe aquí.
Ni siquiera en la redacción original de
la ley se contemplaba... Nunca se privó
a la defensa de conocer el nombre de

los testigos”.

violación de nuestros derechos humanos”. Por lo
demás, parecería una obviedad – si no estuviéramos
en Chile – que las recuperaciones de tierras y el conte-
nido social que ello conlleva, nada tiene de terrorista.
En nuestro país, en todos los años del denominado
conflicto mapuche, no ha habido un solo empresario
forestal o agricultor muerto, siendo la única víctima
de los últimos años el joven mapuche Alex Lemun
Saavedra, asesinado por el mayor de Carabineros
Marco Aurelio Treuer quien, por supuesto, se encuentra
en libertad y aún en servicio activo. Sin embargo, en
los tribunales de Temuco se encuentran acusados de
terroristas seis comuneros mapuche, pero terroristas
son los militares chilenos que asesinaron, violaron e
hicieron desaparecer a millares de personas; terroristas
son los soldados estadounidenses en Irak y Afghanistan
que diariamente matan a civiles inocentes denominan-
do a todos aquellos cuerpos mutilados como "daños
colaterales".

¿Cómo puede el Estado chileno comparar, aunque
sea solo de manera implícita, sin vergüenza alguna, a
los luchadores sociales mapuche con Pinochet u Osama
Bin Laden ? Es que, expresa, Roberto Garretón, hasta
el momento, “el Estado chileno ha hecho oídos sordos
a las recomendaciones de organismos internacionales
en relación a este proceso", por lo tanto, el gobierno
de la Concertación continúa presentando querellas
contra la justicia basado en la ley anti terrorista 18.314,
ley “repudiada por todos los demócratas durante la
dictadura de Pinochet”. Aún así, el Ministerio Público,
encabezado por el fiscal regional subrogante, Sergio
Moya, sostuvo la hipótesis de la existencia de un grupo
terrorista que actúa al amparo de la Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM), pero que no fue parte de la
CAM, no obstante, el abogado defensor de los comu-
neros, José Martinez, mantiene que “no existe ninguna
agrupación distinta a la CAM, además la Coordinadora
nació y opera en la octava Región, por lo tanto no es
competencia de este tribunal, sino que del juzgado de
la ciudad de Cañete donde, por lo demás, esta organi-
zación ya está siendo investigada. Para la Defensa está
claro que ninguno de los imputados presentes pertene-
ce a la CAM o a algún otro grupo que, en todo caso,
no existe. Además, los actos atribuidos no tienen
carácter terrorista”.

CLARAMENTE, LA LEGITIMA LUCHA del
Pueblo Mapuche por sus derechos históricos no tiene
ni ha tenido nunca un carácter terrorista, sin embargo,
la Fiscalía intentó a través de un centenar de testigos
de crear precisamente esa impresión ante los magis-
trados y la opinión pública. No obstante aquello, los
acusados ya fueron absueltos en una primera oportuni-
dad por la debilidad de las pruebas presentadas por
la Fiscalía y ahora no hubo ningún testimonio creíble

En esta oportunidad, sin duda alertado por la presen-
tación de una querella en su contra por el delito de
falso testimonio, Aranela declaró que “no vi en hechos
concretos ni a José Llanca ni a Jorge Huaquin", pero
mantuvo su actitud hostil y arrogante ante el tribunal,
negándose a contestar preguntas de la Defensoría
Pública. Cabe señalar que los guardias forestales y las
empresas de seguridad contratadas por las empresas
del rubro, han sido reiteradamente acusados por los
mapuche de constituir organizaciones paramilitares
destinadas a reprimir al pueblo mapuche y han realizado
golpizas y secuestros de comuneros, incluidos niños
y ancianas.

De suma gravedad es, también, el uso de testigos
secretos o sin rostro que desempeñan un rol clave en
la condena de los imputados. Dichos testigos prote-
gidos, indica Martínez, “son contrarios a un estado
de derecho, por lo demás su justificación en doctrina
es también bastante cuestionada. Es solo excepcional-
mente legitimada en caso de riesgo serio, manifiesto
y comprobado de un ataque en contra de la vida o
integridad personal del testigo. Esto no existe aquí.
Ni siquiera en redacción original de ley antiterrorista
se contemplaba, de hecho, se facultaba a personal de
la CNI para detener a sospechosos de conductas
terroristas sin autorización judicial, pero nunca se
privó a la defensa de conocer el nombre de los testi-
gos”. Además, a los testigos secretos se les paga, pero,
aún así, en esta oportunidad el testigo protegido Nª
26, un guardabosques en el área de Chol-Chol desde
1998 – cubierto por un biombo para preservar su
identidad- fue incapaz de declarar nada que no fueran
generalidades en relación a la Coordinadora Arauco-
Malleco o algunos de los acusados, afirmando que
“gente del sector me contaba que llegaba gente extraña,
gente de afuera que pertenecía a la Coordinadora,
pero yo nunca vi, personalmente, una persona de
afuera”.

A pesar que nadie parece haber visto nada y que
los acusados: los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin,
Jorge Huaquin, Marcelo Quintrileo, José Llanca y Patricia
Troncoso no tienen participación alguna en los delitos
que se les atribuye, la percepción generalizada durante
el juicio siempre fue que igualmente se les condenaría
por asociación ilícita terrorista, pues, como expresa
Audiel Millapi, dirigente de la Coordinación de Identi-
dades Territoriales Mapuche, “este era un juicio político
y no jurídico, el gobierno no ha querido entender la
demanda del pueblo mapuche, los problemas con las
forestales que invaden nuestro territorio y cambian el
ecosistema, matan los arboles, montañas, humedales.
Es que históricamente seguimos siendo invadidos, es
una invasión ideológica, cultural y económica que se
relaciona con un racismo extremo por parte del Estado
chileno y de los latifundistas y empresarios forestales
también”.

Racismo que llevó a Jorge Luchsinger, propietario
del Fundo Santa Margarita y testigo de la Fiscalía del
Ministerio Público, a aseverar que “el mapuche es
depredador, torcido, desleal y abusador... no tiene
capacidad intelectual, no tiene nada”. Parece mentira,
pero es verdad, como también parece mentira, pero
es verdad, que en democracia se recurra a la Ley
Antiterrorista para reprimir la justa demanda del
pueblo mapuche. Entonces, a pesar de que, finalmente
el tribunal temukense resolvió absolver a los comu-
neros mapuche de la acusación por asociación ilícita,
aún persisten la voluntad política del gobierno de
reprimir al pueblo mapuche, quedando en entredicho,
además, la decisión de la Corte Suprema que intentó
obligar a los jueces locales a condenar a los imputados.
Pero, lo más importante y que no debe olvidarse, es
que los lonko continúan presos en distintos recintos
penales de la zona sur y lo están producto de juicios
espurios y manipulados como el que acaba de finalizar
en Temuco.

Felipe Chávez



irchner finalmente llegó a Zapala. Lo hizo
el pasado viernes, acompañado del jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, el secretario
general de la Presidencia Oscar Parrilli y

los ministros, Aníbal Fernández, Alicia Kirchner y
Julio De Vido. En el aeropuerto fue recibido por el
polémico gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch.
Kirchner encabezó diversos actos, acompañado por
el intendente de esa localidad neuquina, Raúl Podestá.
Firmó convenios, polemizó con Sobisch y entregó
subsidios. También se reunió con dirigentes de comuni-
dades mapuche, quienes lo emplazaron a crear "una
nueva política de reparación y restitución para los
Pueblos Originarios".

Desde distintos puntos de la provincia del Neuquén
llegaron comunidades para hacerse sentir en la visita
presidencial. Se trató de una visita histórica, la primera
de un presidente de la Nación a esta ciudad en 92
años de vida y emplazada en el corazón del territorio
mapuche de Puelmapu. Más de 20 comunidades se dieron
cita en Zapala. Las autoridades tradicionales y los
dirigentes de la Confederación Mapuche Neuquina se
reunieron con el mandatario a su arribo para hacerle
llegar un documento de demandas históricas y, además,
hacerle sentir que, a pesar de los atropellos y el
clientelismo político que caracteriza la administración
local, los mapuche "aún estamos vivos en nuestro territo-
rio". Sobre esta importante reunión Azkintuwe
conversó con uno de los werken de la Confederación
Mapuche Neuquina, Roberto Ñancucheo.

- ¿Cuál es la trascendencia de esta reunión con
el Presidente de la República?
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Kirchner en Zapala
ENTREVISTA CON WERKEN ROBERTO ÑANCUCHEO

Por Manuel LONKOPAN

K

Una histórica visita realizó el Presidente Nestor Kirchner a la ciudad de
Zapala el pasado viernes 5 de agosto. En el aeropuerto de dicha ciudad fue

recibido por el polémico gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge
Sobisch. Más tarde, el primer mandatario encabezó diversos actos, firmó
convenios, polemizó con Sobisch y entregó subsidios. También se reunió

con dirigentes mapuches, quienes lo emplazaron a crear "una nueva política
de reparación y restitución para los Pueblos Originarios". Tras la cita,

Azkintuwe entrevistó al werken Roberto Ñancucheo.

Foto Azkintuwe

- Creo que es un paso más dentro de la demanda del
Pueblo Mapuche. Ha sido bueno sobre todo en el
aspecto interno, porque la gente se ha movilizado
hasta acá, con consignas bien claras sobre lo que
estamos demandando, sobre cuales son las propuestas
y demandas, y creo que cada vez nos estamos
acercando más por lo menos a una intención de debate
más serio con el estado nacional. Se han estado dando
algunos espacios donde están tratando de entender
que es lo que el Pueblo Mapuche demanda y creo que
con estos espacios lo que están haciendo es ir generan-
do las condiciones para un futuro debate, no muy
lejano, que va a tener como cuestión central nuestros
derechos fundamentales como pueblo.

- ¿Qué puntos específicamente les llevaron como
petitorio?

- En principio nosotros somos parte del Pueblo
Mapuche y de los pueblos indígenas de Argentina. En
ese sentido, hay una primera demanda que es sobre
el Foro nacional que se va realizar este mes en Posada,
una solicitud de audiencia con los responsables de los
Foros, los responsables de la Comisión de Trabajo
Política Indígena que funciona en Buenos Aires.
Nosotros, como primer punto, le solicitamos a
Kirchner una entrevista para que estas autoridades de
los pueblos indígenas se reúnan, no solamente para
ponerlos en información sobre lo que se va a debatir,
sino para ir acordando una forma para ver como se
va a poner en práctica, en la agenda del estado nacional,
lo que salga del Foro Nacional. Concretamente ese
es el primer punto. Después hubieron demandas
territoriales de cuestiones locales como en el caso

“Pulmari”, que es un emblema para el Pueblo Mapuche
aquí en la Provincia del Neuquén y tiene que ver con
esta situación de distribución en manos empresariales
que hay en ese territorio, donde el Pueblo Mapuche
esta demandando gran parte de la restitución de esas
118 mil hectáreas de territorio. Y bueno, entendemos
que se van a generar las condiciones para un debate
que concluya con la devolución de ese territorio al
Pueblo Mapuche.

Hay otro punto central. Lo que hacemos es denunciar
el autoritarismo del Gobernador de esta provincia
que ha impuesto un decreto de ley donde se arroga
la facultad de decidir quiénes son una comunidad
mapuche y quiénes no. Hemos hecho las acciones
judiciales pertinentes en este caso, pero hoy con la
justicia digitada desde el poder del gobierno se ha
fallado en contra del Pueblo Mapuche. Es decir,
anulando nuestra presentación y ratificando una vez
más que el gobierno Provincial no nos reconoce como
mapuche. Esto hace que el pedido que hacemos al
Presidente de la República sea concretamente que
inicie acciones legales en la corte para declarar la
inconstitucionalidad del decreto 1184 y que a partir
de eso, en primer lugar, se pida dejar sin efecto esta
medida, que lo que hace es prohibirnos a los mapuche
definirnos quiénes somos mapuche y bajo qué normas
nos queremos organizar. Esto sobre todo afecta y
pone en peligro la continuidad y la existencia del
Pueblo Mapuche en la Provincia del Neuquen.

- ¿Podríamos decir que hay una diferencia de
relación entre el estado provincial y el estado
nacional con ustedes?

- Hay una diferencia concreta. Aunque este gobierno
nacional tiene intereses políticos concretos a jugarse
en esta provincia, eso lo hace distinto a otros gobiernos
nacionales que nunca tuvieron intereses marcados en
competencia política a la elección presidencial concre-
tamente. En eso están hoy, pero siempre ha sido así,
ya sea con un gobierno radical o peronista y este
gobierno nuevo -que no está clara su procedencia-,
pero todos los gobiernos han tenido esta diferencia
que se ve con el gobierno provincial. Será porque está
atado a los interese concretos del poder político sobre
nuestro territorio, sobre nuestros recursos naturales.
Todos los recursos que se extraen, lo que le dan vida
a la Provincia del Neuquen, salen del Territorio Mapuche,
ya sea el gas, el petróleo y todo lo que son las fuentes
de agua dulce, asi como son también los bosques, las
montañas, los centros de ski, los centros turísticos.
Por eso entendemos que la puja es mucho más concre-
ta y específica en el ámbito territorial. Entendemos
también que hay una apertura, una disposición a que
podamos discutir con el gobierno nacional para que
haya otro manejo sobre este y otros temas que nos
preocupan.

- En los talleres que están realizando, ustedes
están abalando la reforma constitucional de la
Provincia del Neuquen. Sin embargo, ésta le
entrega mayor facultad al estado provincial y las
empresas petroleras a explotar nuevos posos que
justamente están en las comunidades. ¿No es
contradictorio esto?

- Estas haciendo una evaluación que es netamente
coyuntural y con la relación de fuerza que existe con
la provincia. Nosotros hace una década que planteamos
los derechos del Pueblo Mapuche y tiene que haber
una reforma constitucional para que exista el recono-
cimiento al Pueblo Mapuche como preexistente a
todo lo que hoy existe acá. Entendemos también que
las reforman tampoco se dan por una necesidad de
ordenar la sociedad y de distribuir de una manera más
equitativa las riquezas. Todas las reformas se dan por
una cuestión muy exclusiva de intereses y, sobre
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todo, apuntan a quedarse con nuestros recursos
naturales. Todos los gobiernos actúan bajo las mismas
características. Entendemos que acá esa es una de las
posibilidades de interés central del gobierno del MPN,
gobierno actual. Pero también entendemos que
estemos de acuerdo o no, la reforma se hace igual y
que sobre todo tenemos una gran responsabilidad en
no haber sabido construir anteriormente con el resto
de la sociedad y con el resto de las fuerzas opositoras,
haber creado alguna alternativa, y eso tiene que ver
también donde se paran el resto de los sectores.

En es sentido, creo que es responsabilidad nuestra en
primer lugar asumir que no hemos sabido construir
algo distinto. Pero también es responsabilidad nuestra
saber que nosotros, más allá de que primero apostamos
que con la reforma los derechos generales del Pueblo
Mapuche estén reconocidos por la constitución de la
provincia, también estamos convencidos de que
reconocidos o no, nosotros vamos a hacer ejercicio
de ese derecho y, de no ser así, entraremos en otro
conflicto.

- ¿Cuáles serían los puntos específicos que están
planteando a la reforma?

- Nosotros creemos que hay primero una cantidad de
puntos que tienen que ver básicamente con los
derechos fundamentales. Es decir, primero tienen que
reconocer nuestra existencia previa como pueblo y a
partir de eso comenzamos el debate. Es decir, un
pueblo que tiene una forma propia de organizarse,
tiene una jurisdicción, una normativa propia y enten-
demos que a partir de eso cada uno de estos elementos
tiene que ir regulando y resguardando todo lo que
hace a un pueblo, con todos sus derechos. Hablamos
de la administración de los recursos, la administración
de su educación. Digamos que estos serían algunos
de los puntos centrales en que tenemos que basar un
reconocimiento de una sociedad bicultural en la Provin-
cia del Neuquén.

- ¿Qué conclusión les que queda después de la
vista del Presidente Kirchner?

- A mi no me queda ninguna conclusión. Lo único
que puedo asegurar es que lo que están haciendo cada
día es darnos más herramientas para que nosotros
estemos más organizados. Digo que cada vez nosotros
tenemos más motivos para organizarnos, no solamente
porque somos un pueblo histórico, sino que ante tanta
impunidad, ante tanta negación y ante tanta impro-
visación del estado para tratar el tema de los pueblos
indígenas, creo que cada vez nos van dando más ideas
y fundamentos para que nosotros estemos organizados.
Lo único que tenemos que ver nosotros es hasta don-
de tenemos la capacidad de aprovechar el momento
político, el espacio que se nos brinda a veces con esta
improvisación. Debemos ser capaces como pueblo
mapuche de hacer propuestas que vayan para adelante,
no que resuelvan lo inmediato sino que con cada paso
que demos estemos generando la base para un paso
siguiente.

Cada vez tenemos más motivos para
organizarnos, no solamente porque
somos un pueblo histórico, sino que
ante tanta impunidad, ante tanta

negación y ante tanta improvisación
del estado para tratar el tema de

los pueblos indígenas, cada vez nos
van dando más ideas y fundamentos

para que nosotros estemos
organizados. Lo único que tenemos
que ver nosotros es hasta donde

tenemos la capacidad de aprovechar
el momento político.

Carta abierta a Nestor Kirchner

Sr. Presidente de la República de Argentina
Dr. Nestor Kirchner

Señor presidente del estado argentino, queremos salu-
darlos desde el centro del territorio ancestral mapuche,
como autoridades del Pueblo Mapuche que vivimos
hoy en la Provincia de Neuquen, con nuestro saludo
respetuoso: ¡Mari Mari!. Como autoridades de la
Confederación Mapuche Neuquina, institución represen-
tativa de la 54 comunidades mapuche del Neuquen,
nos dirigimos a Ud. con el propósito de hacerle llegar
el pensamiento y la demanda de nuestro Pueblo.

En primer lugar queremos alentarlo, porque usted ha
tenido el coraje de ordenar la relación con los históricos
grupo de poder; porque se ha animado a encabezar la
lucha para que la memoria no se duerma, no se borre,
no se muera. Pero queremos exigirle que esa memoria
asuma que el terrorismo de estado llegó a nuestro
territorio en 1870. Allí se generó el primer genocidio
en este extremo del suelo Argentino. De aquí surgieron
los primeros desaparecidos que luego aparecieron en
Martín García o en los ingenios de Tucumán.  De aquí
se apropiaron de los primeros bebes y niños que fueron
entregados a las sociedades de beneficencia de las
damas porteñas. Los primeros torturados fueron nuestro
lonko y werken que fueron reclutados como mano de
obra esclava. Nuestras Machi y Pillan kuse sufrieron
la inquisición moderna y perseguidas y tratadas como
"brujas". Y lo, más grave aún, nos separaron de elemen-
tos que nos da origen, identidad, raíces: nuestro Waj
mapu- territorio.

A punto de celebrarse el bicentenario de la gesta de
mayo de 1810, demandamos que el estado asuma que
es el primer responsable de la ruptura de los tejidos
esenciales de nuestra cultura originaria, que decida
asumir la realidad de los pueblos naciones originarias
que son preexistentes en miles de años a la creación
del moderno estado argentino. Que deje de lado el
único reconocimiento que ha aplicado hasta hoy, que
es identificándonos como "pobres" o "campesinos",
nosotros somos Nación Originaria. Cualquier otro
tratamiento genera respuestas equivocadas y trae como
consecuencia genocidio cultural. Es preciso entonces
que se habilite un museo de la memoria y una reparación
a esta herida mediante política de estado y respaldo
institucional a las organizaciones propias que tienen
la responsabilidad de garantizar nuestra proyección.
Confiamos que es posible crear esa nueva política de
reparación y restitución que los Pueblos Originarios
hemos esperado en casi dos siglos de república. Tiene
en sus manos todos los instrumentos jurídicos aprobados
en la última década. Instrumentos y leyes que son sólo
símbolos vacíos si no hay un ejecutivo dispuestos a
aplicarlos. Junto a Ud. estará el Pueblo Mapuche si se
anima a intentarlo.

Queremos denunciar la políticas de clientelismo y
asistencialismo que es un espectáculo patético que
brindan hoy los punteros políticos, a plena luz del día.
Tal es el caso de las organizaciones políticas Barrio de
Pie, Patria Libre y de distintos estamentos de la estruc-
turas del estado nacional que dicen venir en su nombre,
que llegan a nuestras comunidades desarrollando una
política que es funcional a la política aplicada en nuestra
provincia desde hace cuatro década por el Movimiento
Popular Neuquino y que una vez más atentan contra
nuestra propia forma de organizarnos, generando
divisiones al interior de nuestro pueblo, buscando asi

convertirnos en esclavos electorales.

Hacemos llegar a vuestra manos nuestra preocupación
por la situación que se viene viviendo el Pulmari a
causa del reparto de nuestro territorio, avalado por una
corporación interestadual que lejos de aplicar el derecho
mapuche reconocido en la constitución nacional y en
los distintos pactos internacionales, lo sigue ofreciendo
al mejor postor. Desde la provincia hemos recibido el
manoseo y la falta de reconocimiento a nuestros dere-
chos como originarios de este espacio y ante nuestra
demanda solo hemos recibido la invasión de conce-
sionarios y la persecución de nuestros lonko y werken
procesados bajo los cargos mas insólitos como “delin-
cuentes y usurpadores”. Sin embargo hemos guardado
la esperanza de tener este espacio con el gobierno
nacional para acordar los plazos y mecanismos para
concretar la restitución territorial. Aún estamos a la
espera del compromiso asumido en abril pasado por
parte de su gobierno. Han pasado veinte años desde
aquella definición del estado nacional de devolvernos
Pulmari. Sr. Presidente ¿debemos seguir esperando?

Desde hace 13 años no se entrega una sola personería
Jurídica desde la Provincia de Neuquen a los mapuche
y se han impugnado las 10 personerías que hemos
logrado obtener de Nación. La seguridad jurídica que
exigen las petroleras hace que el estado provincial nos
encierre en esta inseguridad jurídica como mapuche y
nos entregue atados de pie y manos a este abuso. ¿Cómo
corregir tanta injusticia? El gobierno provincial firmó
hace más de un año el decreto 1184 de personería
jurídica, el cual es violatorio de la ley 23.302, solicitamos
que el estado nacional inicie acciones legales ante la
corte para declarar la inconstitucionalidad de dicho
decreto y pida su suspensión.

Señor Presidente: las autoridades Originarías Mapuche
lo invitamos a practicar la interculturalidad, la relación
armoniosa, el equilibrio, el respeto, la justicia. Lo
invitamos a desarrollar políticas interculturales junto
a nosotros, a aprender como dejar los exterminios atrás,
las explotaciones irracionales y a recuperar la verdadera
identidad ancestral. ¡¡¡¡Mariciwew Mariciwew!!!!

A punto de celebrarse el bicentenario de la gesta de mayo de 1810, demandamos
que el estado asuma que es el primer responsable de la ruptura de los tejidos
esenciales de nuestra cultura originaria, que decida asumir la realidad de los

pueblos naciones originarias que son preexistentes en miles de años a la
creación del moderno estado argentino. Que deje de lado el único reconocimiento

que ha aplicado hasta hoy, que es identificándonos como "pobres" o
"campesinos", nosotros somos Nación Originaria. Cualquier otro tratamiento
genera respuestas equivocadas y trae como consecuencia genocidio cultural.



l primer gran esfuerzo de nuestra estrategia
debiera ser la creación de un partido político
«mapuche y autonomista». Esta definición
se deriva del objetivo de gobernar el País

Mapuche, un partido es una agrupación de voluntades
individuales que tienen por objetivo alcanzar el poder
político, vía las elecciones u otros medios, para implantar
un proyecto global. Esta característica se diferencia de
otras formas, como los grupos de interés o los
movimientos sociales que buscan influir sobre el poder
político y sus decisiones, sin intensiones de reem-
plazarlo. Esta perspectiva de poder exige el desarrollo
de una estrategia electoral, sobre todo en el ámbito
municipal. Sin embargo, esto no significa que el partido
restringirá su acción a las campañas electorales, sino
que debe contribuir al fortalecimiento del movimientos
mapuche y desarrollar una serie de temas vinculados
a los principales problemas de nuestra población.

La creación de un partido mapuche significaría
también confrontar la ideología de la apolitización
partidaria emanada de la dictadura y que lamenta-
blemente cunde en algunos sectores mapuche que dicen
ser progresistas. Por el contrario, afirmamos la necesidad
de la politización  de la «cuestión mapuche». Si alguna
crítica se debe apuntar a los partidos políticos chilenos,
no es en su calidad de partidos políticos o «tradicionales»
como son catalogados en algunas oportunidades, sino
simplemente que en su calidad de partidos chilenos no
pueden encarnar un proyecto nacional mapuche,
limitación que extendemos a sus «sucursales regiona-
les». En la medida que el partido que proponemos se
dota de una perspectiva nacional mapuche, debe
responder a los intereses particulares de todos los
sectores que componen la nación mapuche, al mismo
tiempo que debe contribuir al desarrollo de su identidad
nacional. Es decir, junto a su esfuerzo de organizar a
todos los sectores mapuche sobre la base de sus intereses
y demandas particulares, el partido debe ayudar a
promocionar una conciencia nacional mapuche, por
medio de acciones tanto materiales como simbólicas.
En este último sentido un buen paso puede constituirlo
el adoptar desde ya, sin complejos ni mezquindades la
actual bandera mapuche surgida de la organización
Awkiñ Wallmapu Ngulam, declarándola emblema
nacional del Pueblo Mapuche y del País Mapuche.

Por ultimo, si bien el partido que proponemos se
definirá como «mapuche y autonomista» su conforma-
ción no puede quedar restringida a la población
mapuche, sino que, en coherencia con una visión táctica
de no confrontación con toda la sociedad chilena, tam-
bién debe integrar personas chilenas que se sientan
interpretadas por el proyecto político. Sin embargo, el
proceso de reclutamiento debe resguardar una mayoría
mapuche, para que esta fuerza política nunca pierda
su carácter mapuche.

1. Descentralización política y municipio

La descentralización del Estado es un proceso que
poco a poco va teniendo mayor consenso. Sin embargo,
su realización no proviene exclusivamente de una
profunda vocación democrática de quienes hoy más lo
impulsan y que argumentan la necesidad de impulsar
reformas que contribuyan a una mayor participación
de la población. Es también el resultado de la presión
que la globalización económica impone a los Estados
para que su integración y el de sus territorios sean más
flexibles. A pesar de lo dicho, la descentralización es
un proceso que debemos observar estratégicamente y
sobre todo colocar atención a dos reformas que se están
proponiendo en la actualidad por parte del gobierno,
algunos partidos y sectores regionalista. Por una parte,
la eliminación del vocablo «trece regiones» de la
Constitución Política, lo que permitiría, desde el punto
de vista jurídico, la creación de nuevas regiones,
escenario apropiado para nuestros objetivos políticos.
Sin embargo, al mismo tiempo esto puede significar
serios obstáculos puesto que avanzaría de manera más
sólida la creación de la Región de Valdivia, mediante
la «separación» de esta provincia de la actual Región
de Los Lagos. Esta situación es perjudicial a nuestros
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AUTOGOBIERNO DEL PAÍS MAPUCHE - PARTE II
Indymedia Santiago

En la primera parte de este artículo se presentaron las bases de lo que
hemos denominado el proyecto nacional mapuche. Del mismo modo se
entregó una definición de lo que debería ser el objetivo estratégico e
intermedio de nuestra lucha, colocándose énfasis en la necesidad de

conquistar un Estatuto de autonomía para una nueva región en el Ngulumapu.
En esta segunda parte, se proponen los aspectos fundamentales que debería
tener una estrategia autonomista, colocándose como punto de partida la
necesidad de crear un partido político mapuche, cuya responsabilidad sea
impulsar un conjunto de tareas que materialicen los pilares fundamentales

de la reconstrucción del País Mapuche.
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intereses, toda vez que incluye en su proyecto a las
comunas de Mariküna, Langko y Pangipülli, comunas
incluidas en nuestro proyecto de región autónoma. Su
creación haría imposible cuestionarle territorio, toda
vez que seria una pequeña región y además el propio
animo de su población, luego de su reciente creación,
bloquearía una postura que trate de generar nuevas
modificaciones territoriales.

La otra reforma que se está proponiendo es la que
permitiría la elección de intendentes y los miembros
del Consejo Regional (Core) por votación popular.
Actualmente los intendentes son designados por el
Presidente de la República, mientras que los miembros
del Core son elegidos sólo por los concejales munici-
pales de la región, que se constituyen para tal efecto
en colegio electoral en cada una de las provincias de
la región respectiva. A pesar de las limitaciones con
que enfrentaremos estas reformas, como consecuencia
de nuestra debilidad demográfica y política, es impor-
tante alentarlas y orientarlas desde nuestros intereses,
puestos que ambas permitirán afianzar nuestros propios
fundamentos, ya que quedará claro que nuevas formas
de organizar y administrar los territorios, así como la
ampliación de la participación y de la representación
de la población local, no constituyen cambios inviables
o traumáticos. Por el contrario, son reformas que contri-

buyen a la profundización de la democracia y al desarro-
llo de la región, propósitos coincidentes con nuestra
propuesta de autonomía regional.

Debemos considerar estas reformas como un paso
táctico, una transición al logro de una autonomía
regional basado en un Estatuto. Esta transición exige
que junto a la elección popular de los consejeros regio-
nales y el intendente, se amplíe el numero de conse-
jeros(as) bajo el principio de que la «cantidad afecta
a la calidad», puesto que un mayor número de conse-
jeros(as) contribuye a una mayor representación de los
distintos sectores sociales y políticos de la región. De
igual modo, el sistema electoral que regule estas eleccio-
nes debe ser la ya mencionada de una formula
proporcional, considerando además la región como
una circunscripción única, lo que garantizaría la
materialización de esa representación proporcional.

Una institución que se ha venido constituyendo en
un importante espacio de participación mapuche es el
municipio, aunque todavía no se le ha sacado todo el
potencial en favor de los intereses mapuche. A diferencia
de otros órganos políticos, los municipios en la
actualidad poseen altos grados de autonomía adminis-
trativa, en el recaen atribuciones importantes que inciden
diariamente en la vida de las personas, y están física-
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mente al interior del País Mapuche. Por esto, el
municipio puede transformarse en un instrumento de
poder local y en un buen punto de apoyo para nuestra
política, siempre que el proceso de acceso al poder
mapuche se realice sobre la base de un programa
autonomista. Esto significa que, desde el municipio,
se adopten las decisiones y las medidas que permitan
ir generando condiciones para la consecución de
nuestros objetivos, es decir, asegurar el empleo, evitar
la emigración, reformar la educación, oficializar el
mapuzungun entre otros. Del mismo modo, en un
primer momento el conjunto de alcaldes y concejales
mapuche electos(as) pueden constituirse en el embrión
de una asamblea regional, que podría abocarse a la
implementación de una estrategia de desarrollo mapuche
a nivel del marco territorial propuesto y elaborar las
bases de un futuro Estatuto de Autonomía Regional.

Una estrategia orientada a los municipios también
debiera tener en cuenta la creación de nuevas comunas
en el País Mapuche, y por lo tanto apoyar las que
actualmente están en proceso de crearse o fomentar
otras nueva, siempre y cuando se visualice que tendrán
un peso demográfico y electoral mapuche significativo,
que junto con crear unidades políticas de representación
y de servicio más cercanas a las personas, se constituyan
en espacios políticos más factible del control mapuche.
La creación de la Comuna de Padre las Casas
(Kollerewe), es un buen ejemplo de lo relevante que
puede llegar a ser la población mapuche con un nuevo
ordenamiento territorial (aunque todavía no el poder
mapuche en plenitud). Cuando Padre Las Casas era
«un sector» que pertenecía a la Comuna de Temuko, la
población mapuche (53.563 personas) constituía el
21,19 por ciento del total (243.561). Con la división,
la población mapuche en la nueva Comuna de Padre
Las Casas pasó a constituir el 41,70 por ciento sobre
la base del censo de 1992 y actualmente es el 40,88
por ciento, según el censo del 2002. Las consecuencias
demográficas y políticas son aun más clara con la
reciente creación de la Comuna de Chollcholl, mediante
la división de Nueva Imperial (Traytrayko) y la Comuna
de Alto Biobío (Ralko), mediante la división de Santa
Bárbara.

En ambos casos se generaron municipios con una
base de población mapuche mayoritaria, según algunas
estimaciones, de un 75 por ciento para la primera, y
un 86 por ciento para la segunda. Si bien una dividida
Comuna de Nueva Imperial ha visto reducido su porcen-
taje de población mapuche de un 53 a un 46 por ciento
aproximadamente, esta aun sigue siendo gravitante
como espacio de lucha mapuche. En el caso de Santa
Bárbara, ya dividida, simplemente ha dejado de ser
relevante poblacional y territorialmente para un proyecto
de región autónoma. Sin embargo, ahora hay que traba-
jar para que la nueva Comuna de Alto Bíobio sea
incorporada administrativamente a la Región de la
Araucanía. Del mismo modo, se debiera proponer la
creación de dos comunas más y su integración también
a la Región de la Araucanía. Una primera comuna
integrada por las actuales localidades de Likanray (que
se «desprendería» de Villarrica), Konarüpü y Likiñe
(que a su vez se «desprenderían» de Pangipülli). Y una
segunda comuna que nacería a partir de la unificacion
de las localidades de Kewle (que se «desprendería» de
Tolten) y Mewin (que se «desprendería» de Mariküna).

Ahora bien, algunas de estas reformas no son nove-
dosas, desde hace mucho tiempo atrás se viene plantean-
do por parte de parlamentarios de la Araucanía la
creación de una provincia de Villarrica, que incluye a
las comunas de Kurarewe, Pukon, Longkoche y
Villarrica (Mayulafken), pero además integrando una
comuna que se crearía a partir de la división de
Pangipülli, y que incorpora a las localidades de
Likanray, Konarüpü y Likiñe. Esta propuesta ha
generado oposición en sectores regionalistas valdivianos,
que rechazan ver mermado el territorio de una eventual
Región de Valdivia. Esta oposición demuestra las
dificultades que nuestras propuestas encontraran en el
futuro, pero en el presente reflejan la ausencia de la
voz mapuche respecto a la defensa real de nuestro terri-

torio, puesto que es inaceptable, desde una óptica
mapuche patriótica, que «otros» discutan o propongan
modificaciones territoriales sobre el Wallmapu, sin que
el movimiento mapuche sea capaz de pronunciarse al
respecto, y lo más grave aun, dejando las banderas de
defensa de la región en manos del regionalismo del
latifundio.

2. Desarrollo económico

El desarrollo económico ha constituido para el
movimiento mapuche su principal «talón de Aquiles»,
derivado tanto de la propia debilidad de la estructura
económica que se tiene como Pueblo, como por el
excesivo énfasis de una perspectiva económica mapuche
que por un lado se limita a demandar la asistencia del
Estado para superar la pobreza, o suele observar o

criticar todo esfuerzo económico (individual o colectivo)
como una simple legitimación del sistema neoliberal.
Aquí se parte de la base que el sistema imperante
explica en gran parte la situación de dominación que
vive nuestro pueblo y que sin transformaciones econó-
micas relevantes el autogobierno en el País mapuche
no será pleno, sino limitado o vivirá amenazado.

Sin embargo, se considera imprescindible asumir
que por más «turbias y turbulentas» que sean estas
aguas hay que seguir navegando sobre ellas. Hoy ya
no basta declararse anticapitalista o antineoliberal,
puesto que ello no es una posición sino una declaración.
En política no es suficiente estar contra algo, sino ser
pro algo y en lo que ha modelo económico se refiere
nos enfrentamos a un vacío. Llenar este vacío comporta
un enorme desafío, que no depende únicamente de
nuestras propias fuerzas pero mientras tanto no podemos

esperar a nuestros viejos o nuevos redentores. No pode-
mos solo limitarnos a resistir o reaccionar contra la
explotación humana o depredación de nuestros recursos
naturales, sino actuar también en una perspectiva de
construcción económica. Como hemos indicado un
proceso de desarrollo económico desde una perspectiva
mapuche requiere enfocar nuestras acciones en dos
dimensiones. Una dirigida a la base económica y
productiva mapuche y la otra hacia las normas que
rigen los procesos económicos en el contexto regional
y local, los cuales terminan afectando al desarrollo
mapuche.

Respecto a la primera dimensión dos aspectos deben
ser tratados. Por un lado, la creación o en su caso el
fortalecimiento o articulación de unidades productivas
mapuche asociadas principalmente, aunque no única-
mente, a las actividades agropecuarias, turísticas, y
artesanales. Por otro lado, la necesidad desarrollar
estrategias de capacitación y formación técnica, tanto
para alcanzar las habilidades necesarias para la
producción, como la formación en gestión para el
encadenamiento entre los procesos de producción y
comercialización, incluyendo mejoramiento de las
estrategias de marketing y promoción de los productos
mapuche. Esta estrategia de formación debe ser
impulsado por organismos especializados en la materia,
así como Centros de Formación Técnica y Liceos
Técnicos. La segunda dimensión hace referencia a las
reformas legales e institucionales que debieran ocurrir
en el contexto regional. Se trata de que los gobiernos
regionales o locales adquieran mayores atribuciones
para disponer de sus propios recursos, por ejemplo,
mediante recaudaciones tributarias, o a lo menos una
mayor capacidad de decisión respecto a la dirección
que deben tener las inversiones regionales y locales.

3. Diseño y aplicación de una política lingüística

El objetivo de transformar en los hechos y en
derecho al mapuzungun en lengua propia del Wallmapu,
pasa por el diseño y aplicación de una política lingüís-
tica, tema todavía muy a la zaga de las reivindicaciones
de las organizaciones, pero que gradualmente ha comen-
zado a ser tratada por algunos sectores que, por la
naturaleza de sus labores, lo han ido asumiendo con
mayor preocupación (profesores, escritores, poetas,
monitores etc.). Como las iniciativas a favor del desa-
rrollo de nuestra lengua no pueden ser implemen-tadas
de forma dispersa, se requiere estimular la creación de
organismos que realicen acciones específicas a favor
del mapuzungun, las que con un amplio y consensuado
soporte político debiera preocuparse del desarrollo de
los dos aspectos centrales de una política de
normalización lingüística en favor del mapuzungun: la
planificación del estatus y la planificación del corpus.
Con el primer aspecto se trataría de normar y promover
el uso del mapuzungun en el espacio público. En primer
lugar en la educación, colocando especial énfasis en
la inmersión lingüística plena en mapuzungun de los(as)
pichikeche tanto en el medio rural como en el urbano.
Así mismo, promover los nombres propios en mapuzun-
gun en el Registro Civil y en los hospitales. También
hacer uso del mapuzungun en toda la señalética, restau-
rando en los casos que correspondan la toponimia
original en mapuzugun y el cambio de los nombres de
calles y comunas, especialmente en situaciones como
Puerto Saavedra, cuyo nombre representa una ofensa
a la memoria mapuche.

Con la planificación del corpus, se pretende adaptar
la lengua a las necesidades contemporáneas de nuestros
actuales o futuros hablantes, lo que pasará por una
intervención deliberada en el mapuzungun, cuya tarea
principal, sin lugar a dudas, es la adopción definitiva
de una forma de escritura. Despejado esto se debe
avanzar en la elaboración de gramáticas, diccionarios,
y la creación de nuevas palabras que permitan hablar
del mundo contemporáneo desde el mapuzungun. Sin
embargo, el punto de partida para el éxito de cualquier
política lingüística radica en la voluntad de los hablantes
y de todo el Pueblo Mapuche. Por más planificaciones
y medidas que se ofrezcan, el aumento de la deslealtad
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l problema indígena en América
Latina ha sido un tema recu-
rrente durante años. Aunque en

Chile el componente indígena de la
población es menor que en otros
países del Cono Sur, es igualmente
significativo. En el Censo de 2002 el
4.6% de los chilenos se identificó con
alguna etnia, es decir, cerca de 700
mil personas, cifra que algunas organi-
zaciones indígenas aseguran que en
la realidad alcanzaría a los dos
millones, acusando al estado de reali-
zar un "Genocidio estadístico" con los
resultados del mencionado Censo.
Números más, números menos, lo
cierto es que la postergación, discri-
minación y negación de los pueblos
originarios es un tema común en los
países latinoamericanos. En Chile,
problemas de posesión de tierras
afectan a la gran parte de la población
originaria, además del no recono-
cimiento oficial a su calidad de pueblos. Un claro
ejemplo de ello es que, a pocos años de celebrar el
Bicentenario del Estado de Chile, aún la Constitución
Política del Estado no reconoce explícitamente a los
pueblos indígenas.

"Desde una perspectiva histórica, la problemática
de los pueblos originarios se elude desde la aparicióndel
Estado / Nación. Reconocer esta identidad habría
implicado aceptar de algún modo una vida autónoma
para los grupos y respetar su base de sustentación de
los grupos, tierras y demás recursos comunales. Esta
es una de las raíces de la temprana confrontación, una
oposición entre integración nacional y pluralidad
sociocultural en Latinoamérica. De aquí nace el por
qué los pueblos originarios han sido transformados en
un sector subordinado al Estado / Nación, conformado
a partir del rechazo de la pluralidad sociocultural
existente", exponen desde la Asociación Nacional de
Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

José Llancapán, consejero mapuche urbano de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi),
uno de los ocho representantes que participan de esta
institución estatal chilena, afirma que parte de ese
desconocimiento se debe a que no se ha asumido la
diversidad cultural existente en el país. "Desde que se
crea este país, parte de una concepción única de una
sola cultura, lo cual es una mentira terrible porque se
construyó y se desunió un país multicultural donde
había diaguitas, mapuche, aymaras, con todas sus
variantes, por nombrar tan solo algunos pueblos. Los
pueblos indígenas han sido brutalmente negados, más
que discriminados, negados. Se niega su existencia.
Tiempo atrás, por ejemplo, había un personaje de la
política que se jactaba que no habían indios en Chile",
señala.

Si bien la Ley Indígena 19.253, que creó la Conadi,
establece la existencia de ocho pueblos originarios en
Chile (alacalufes, atacameños, aymaras, colla, mapuche,
quechua, rapanui y yamana) este reconocimiento no
se considera suficiente en términos legales ya que,
mientras no se encuentre en la Carta Fundamental,
existen acciones y derechos básicos que no se pueden
ejercer. "A nivel Constitucional no existe ningún
reconocimiento, por lo que no podemos interponer
recursos de protección para garantizar los conocimientos
tradicionales indígenas, las culturas, las religiones que
puedan tener nuestros pueblos", explica Patricio
Mamani, abogado de derecho indígena, quien además
asegura que por medio de este reconocimiento y con
la ratificación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) por parte de Chile, las
comunidades originarias estarían en condiciones de
cambiar su actual situación con respecto a la propiedad
de la tierra y sus recursos naturales. Este convenio
pretende asegurar los derechos, la igualdad y la
identidad de los miembros de pueblos indígenas a nivel
internacional, entre ellos la posesión de tierras, las
formas de vida y producción y la opción de decidir
sobre los programas nacionales o regionales que las
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con el mapuzungun (que actualmente se manifiesta en
diversos grados y de distinta maneras) hará estéril
cualquier esfuerzo para su revitalización y desarrollo
como lengua propia del País Mapuche.

4. Retorno planificado de la diáspora mapuche

Hemos señalado que sobre la base del Ngulumapu
y según el censo del 2002 la población mapuche en el
Wallmapu es de 323.131 personas constituyendo el
53,62 por ciento respecto al total mapuche (604.677),
aumentando la centralidad del Wallmapu como espacio
de lucha política. Sin embargo, esta cifra sólo constituye
el 15,70 por ciento respecto al total de la población.
Esta situación genera debilidad ante el poder político.
Por ello postulamos la necesidad de crear un equilibrio
demográfico y político, atrayendo y concentrando a la
población mapuche en un marco territorial. Las princi-
pales dificultades que tiene en la actualidad esta
estrategia, radican en la ausencia de condiciones econó-
micas y materiales, tanto para evitar la continuidad de
la emigración, como para lograr el retorno de un número
importante de personas hacia el País Mapuche.

Para alcanzar el objetivo mencionado, se requiere
el diseño de un Plan de Retorno al País Mapuche,
dirigido a la población de la diáspora –sobre todo la
que se encuentra en la Región Metropolitana– que
permita atraerla, en primer lugar, al interior de los
límites de la proyectada región autónoma (Región de
la Araucanía más comunas adyacentes). Para tener una
referencia sobre el esfuerzo que hay que desplegar en
torno a esta empresa ofrecemos una cifra. Para lograr
tan sólo un equilibrio demográfico al interior de los
límites de la nueva región propuesta, se requerirá el
retorno de unas 296.339 personas. Esta sola cifra refleja
la magnitud de la tarea y la obligación de trabajar de
manera planificada y consciente.

La primera tarea que se debe contemplar en el Plan
de Retorno será la creación de un Departamento para
el Retorno, tanto en el País Mapuche (Temuko) como
en la Región Metropolitana. Este organismo será respon-
sable de crear las condiciones materiales, así como
estimular, organizar y apoyar a las personas o familias
que deseen volver al Wallmapu. En una primera fase,
este Departamento debe contribuir a generar un «ánimo
y ambiente» para el retorno, con iniciativas tales como:
«Trabajo Voluntarios» de jóvenes mapuche de la
diáspora en el País Mapuche y «Campamentos Infanti-
les» de niños y niñas mapuche. Iniciativas que al mismo
tiempo que aportaran una alternativa de solidaridad y
recreación, generaran actitudes de compromiso,
conocimiento y afectividad hacia el País Mapuche. En
una segunda fase, este Departamento deberá ofrecer
espacios y apoyos reales a los individuos o familias
mapuche que retornen, como el acceso a la tierra, a
fuentes laborales y alternativas de estudios en todos
los niveles.

Si bien reconocemos las enormes limitaciones que
la precariedad económica actual impone a una estrategia
de retorno como la que esbozamos, también identi-
ficamos dos factores relevantes que pueden contribuir
a su éxito. En primer lugar, la poca distancia geográfica
que media entre la Región Metropolitana y el Wallmapu
para una empresa con proyección histórica, ya que la
población del retorno no tendría que cruzar «mares ni
montañas». Al contrario, un viaje en bus desde la
Región Metropolitana hacia el País Mapuche se hace
en una noche de viaje. En segundo lugar, bajo condi-
ciones de estabilidad laboral o educacional, el Wallmapu
representaría un lugar dotado de un ambiente social,
cultural y natural más adecuado para mejorar la calidad
de vida de la población mapuche retornada. Sin duda
un mejor País.

NOTAS

* Su autor es Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica.  Master d’ iniciació
a la recerca. Programa de Doctorat en Ciència Política i de l’ Administració: Governar
les Societas Complexes. Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya. Miembro
del Centro de Estudio y Documentación Mapuche Liwen de Temuko.

** Primera parte de este artículo fue publicado en Periódico Azkintuwe Nº14, pag.
12-14.

Reconocimiento negado
Por ADITAL
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afecten. En nuestro país son legalmente válidas la
propiedad privada y la fiscal, la comunitaria opera sólo
en casos de copropiedad en condominios y edificios,
y los pueblos indígenas pretenden el reconocimiento
de la propiedad comunitaria de sus territorios, de
acuerdo a su forma de organización original. No
obstante, han existido iniciativas legales que buscan
revertir esta situación. En mayo de este año llegó hasta
la Cámara Alta un un proyecto de ley que pretendía
reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas,
pero fue finalmente rechazado.

Sin embargo, los representantes de los pueblos
indígenas aseguran que prefieren que haya sido así,
pues esta reforma a la Constitución establecía sólo un
reconocimiento de tipo cultural o "folclórico". "Felizmente
fue rechazado porque era un reconocimiento similar a
poner en la Constitución una linda foto de los indígenas
que no sirve para nada. No reconoce el derecho
colectivo, derechos políticos y la participación", afirma
Llancapán. Entre los puntos de desacuerdo para los
pueblos indígenas que tenía este proyecto, se encuentra
el hecho de que establecía que la nación chilena es
una e indivisible, dejando de lado su calidad de
pluriétnica. "Legalmente no es bueno porque está en
las bases de la institucionalidad de la Constitución y
son los principios generadores para que una nueva ley
no pueda sobrepasarlos. Limita en el sentido racista
porque dice que los pueblos indígenas somos tradi-
ciones y cultura y somos pueblos y etnias anteriores
a la creación de los Estado", explica el abogado Mamani.

Para el representante mapuche de la Conadi el
tema no está saldado. Queda pendiente el reconoci-
miento histórico de Chile de sus orígenes, una obligación
que es de todos, según señala. "Aquí hace falta el
esfuerzo de la sociedad en su conjunto. No puede ser
que un país que se diga democrático, en vías de desa-
rrollo, que quiera ser progresista, sea el único país en
el continente que no haya reconocido a sus pueblos.
Hay una deuda no solamente del Estado chileno con
los pueblos indígenas, hay una deuda enorme de la
sociedad, de los medios de comunicación, de la Iglesia
Católica", asevera Llancapán.

El gobierno en tanto defiende su política indígena
y rescata entre sus logros la transferencia de 230.000
hectáreas de tierras a las comunidades en el periodo
2000-2004, la concesión de 33.000 becas a estudiantes
mapuche, aymaras, rapanui y de otras etnias en 2005
y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe. El
presidente no ha logrado, sin embargo, que el Poder
Legislativo apruebe el reconocimiento constitucional y
tampoco que se ratifique el Convenio 169 OIT. ”La
sensación que queda es que los intentos que han hecho
los gobiernos en la política indígena han apuntado a
resolver ciertos problemas sociales y económicos en
función de tapar vacíos. Pero no hay un cambio de
mentalidad, que permita repensar cuál es la relación
que el Estado chileno quiere tener con los pueblos indí-
genas”, señala la antropóloga Loreto Rebolledo, de la
estatal Universidad de Chile.



esde diciembre de 2004 Microsoft trabaja
a toda máquina para desarrollar en Chile
un proyecto de interfaz que fortalezca la
educación intercultural bilingüe, la cual se

trasformará finalmente en un sistema operativo de
Windows que se podrá leer íntegramente en el idioma
mapunzugun. La transnacional norteamericana firmó
en noviembre de 2003 un protocolo de cooperación
tecnológica con el Gobierno de Chile, por lo que la
empresa del magnate Bill Gates cuenta con la asistencia
del Ministerio de Educación, la Universidad de la
Frontera (UFRO) y de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi). Según explica Hernán
Orellana, gerente general de Microsoft, esta iniciativa
persigue lograr la inclusión digital de todos los mapuche
(cerca de un millón) y reducir la brecha en el acceso
al conocimiento. El ejecutivo adelantó que la interface
de Windows y Office en mapunzugun servirá, además,
para fomentar el desarrollo de sistemas informáticos
y redes electrónicas tales como Internet. La apuesta
de Microsoft, contempla para su diseño la asistencia
de un vasto equipo de lingüistas, hablantes mapuche y
transcriptores nativos del mapunzugun, quienes actual-
mente trabajan en el Instituto de Estudios Indígenas
(IEI) de la UFRO para traducir 150.000 términos de
un pueblo que tiene más de 9 mil años de historia,
pero que su forma de escriturarse aún no supera los
500 años. Los primeros en llevar su cultura oral al
papel fueron los misioneros jesuitas a fines del 1597.
Ellos idearon formas de representar el sonido
lingüístico de esta etnia para evangelizarlos y con-
quistarlos.

En los últimos cien años se ha intentado decantar
la oralidad de la lengua mapuche en un solo grafemario,
pero sólo en el 2003 el consejo de la Conadi aprobó
una política única para representar gráficamente la
fonología de la lengua mapuche, mediante la creación
del alfabeto Azünchefe. Ello, tras sortear cuatro años
de investigación coordinada con organizaciones indíge-
nas. “Producto de la red de cooperación que existe
entre el Gobierno de Chile y Microsoft, es que la
nueva versión de Windows estará basada en el
Azünchefe”, revela José Calfuqueo, jefe del Departamento
de Cultura y Educación de la Conadi. “El proyecto
ayudará a revitalizar la lingüística mapuche a nivel país,
junto con incluirla dentro de la cultura digital global,
lo que beneficia el desarrollo indígena”, agrega
Calfuqueo. Según el vocero de la Conadi, el Azünchefe
es el sistema escritural mapuche que prima sobre
otros alfabetos, como el Ranguileo, el Unificado y el
Wirilzugungue. Pero esta fusión entre sistema operativo
y Azünchefe para un alfabeto único, tiene una lectura
disidente con nombre y apellido: Aucán Huilcaman.

PARA QUIEN HASTA HACE POCO menos de
un mes fuera miembro activo del Consejo de Todas
las Tierras y hoy candidato presidencial la alianza con
la transnacional es distinta: “Yo le resto validez al A
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Windows mapuche
POLÉMICA POR PROYECTO DE BILL GATES

Por Eric BELLIDO / La Nación

D

Para fines de año la empresa del magnate de la
informática Bill Gates espera presentar el nuevo

sistema operativo de Windows traducido
íntegramente al idioma mapuche, para lo cual se
alió con el Ministerio de Educación, la Conadi y la

Universidad de la Frontera de Temuco. Pero la
iniciativa se topó con críticas en el camino y ya se

atisba un duro debate entre el magnate, las
autoridades y dirigentes mapuches.
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zünchefe, creo que debe primar el Ranguileo, pues es el
más próximo a la lengua originaria y está desmarcado
de intereses políticos”. Consultado su parecer sobre
la versión Windows y Office, el lider mapuche manifestó
su malestar: “Dejo en claro mi más profundo rechazo
a lo que está haciendo Microsoft, y emplazo a la em-
presa a que no continúe con el proyecto de piratería
que afecta a la identidad del pueblo mapuche, de lo
contrario se arriesga a enfrentar un recurso legal en
su contra de parte de machi y lonko representantes del
Consejo de Todas las Tierras”, sentenció Huilcamán.

El hoy aspirante a candidato presidencial sostiene
que aquí se ha tomado una decisión al margen de la
voluntad del pueblo mapuche y de los hablantes, lo que
según sus palabras “daña la soberanía indígena sobre
este recurso intangible por atropellar sus derechos
colectivos y de autodeterminación”. Una visión menos
categórica pero igual de disidente es la de Desiderio
Catriquir, investigador en Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Temuco y docente del Programa
de Educación Intercultural Bilingüe, quien lleva décadas
de enseñanza y reflexión acerca de la lengua mapuche.
Frente a la validez en términos lingüísticos del
Azünchefe, el académico sostiene: “Es un esfuerzo
mayormente técnico por escribir el mapunzugun, pero
al agregar otros elementos, se distorsiona la lengua
mapuche originaria. Desde el punto de vista pedagógico,
el Azünchefe, no es la gramática óptima, pues no repre-
senta la realidad sonora del idioma”. El académico
cree que la iniciativa de divulgación del Azünchefe por
parte de la Conadi es precipitada, porque más allá de
incrementar el conocimiento y revitalización del
mapunzugun, se debe reflexionar, estudiar y analizar
mas profusamente su complejidad.

Uno de los esfuerzos más notables para esta
difusión de la cultura mapuche por la red es el realizado
por Jorge Calbucura, académico del Departamento de
Sociología de la Universidad de Uppsala de Suecia y
fundador del Centro de Documentación mapuche en
internet "Ñuke Mapu". Respecto a la iniciativa de
Microsoft Calbucura señaló que "en Chile no hay una
política lingüística de promoción de las lenguas
indígenas, en los últimos años ha habido acciones de
rescate lingüístico por parte del Estado chileno como
lo es la educación intercultural bilingüe, pero los
pueblos indígenas han sido excluidos de las tomas de
decisiones. La iniciativa de Microsoft incurre en esta
misma modalidad de trato discriminatorio... Con la
creación del software se da paso a la comercialización
de una parte del patrimonio cultural mapuche. El
software no ser  de los mapuche, para servirse del pro-
ducto se tendrá que contar con una licencia de uso,
sin derechos sobre él. El problema son las restricciones
de uso destinadas a proteger la propiedad intelectual
de su dueño; los mapuche no podrán modificar el
producto. El hecho representa una gran pérdida para
el futuro lingüístico mapuche", señala.

MUCHAS HAN SIDO LAS instancias y personas
que han generado formas de escrituración del
mapunzugun. Es el caso de Anselmo Ranguileo, quien
al alero del Movimiento Social Mapuche, desarrolla en
1982 una propuesta de alfabeto desde la perspectiva
de su pueblo, no obstante, fue criticado y rechazado
por el mundo academicista por tratarse de un docu-
mento "ideológico" y por no permitir una correcta
escrituración de esta lengua. Debido a la necesidad
de superar las citadas falencias y a la circulación hasta
mediados de la década de los ’80 de más de 30 alfabetos
no oficiales, un grupo de lingüistas y grafólogos de
la Universidad Católica de Temuco, condensó doce de
estos textos para dar forma a un grafemario unificado
en 1986.Pero a pesar de este significativo esfuerzo,
quedó una veintena de propuestas de alfabetos pululan-
do dentro y fuera de las comunidades indígenas, lo
que mermó el cultivo y transmisión de este idioma.
En medio de este caos, la Comisión Especial de
Pueblos Indígenas (CEPI), para mediar una salida a
la crisis y en medio de una batahola de intensos
debates, logró reducir el año 1993 las propuestas de
alfabetos mapuche de diecisiete a siete.

Pese a los múltiples avances en los últimos doce
años, lo cierto es que actualmente existen en uso cerca
de una veintena de formas de hablar el mapuche entre
Chile y Argentina, siendo cinco en nuestro país las
formulas sociales más “aceptadas” de transliterarlo..
Destaca el aludido alfabeto mapuche de distribución
marginal propuesta por Ranguileo; también la versión
académica creada por la Universidad Católica de
Temuco, conocido desde 1992 como el grafemario
Unificado, aunque con posterioridad proponen otro
denominado Wirilzugunwe, y que nace en 1998 como
una alternativa de acercamiento entre el grafemario
Unificado y el Ranguileo, para fundirlo en uno solo. Le
sigue el polémico Azünchefe, reconocido por la Conadi
y por el propio Ministerio de Educación, pero recha-
zado por influyentes comunidades. En este sentido,
Eliseo Cañulef, lingüista del Instituto de Estudios
Indígenas de la Universidad de La Frontera, postula
que en Chile aun está lejana la unificación de la escritura
mapuche, porque todavía se está viviendo la proliferación
de diversas manifestaciones gramaticales, tanto así,
que hace un par de años terminó por sugerir un nuevo
alfabeto, el cual denominó NICE, que fue pensado
principalmente para escriturar el idioma para ser
reconocido en Internet, ya que ciertas consonantes y
vocales son leídas como basura gráfica. Paradójica-
mente, Cañulef actualmente trabaja en el desarrollo de
los materiales bases para traducir la interfase de
Windows y de Office utilizando el Azünchefe y no el
NICE. “Proyectos como el de Microsoft son herra-
mientas útiles y válidas para el pueblo mapuche, ya que
a estas alturas lo que se debe hacer es comenzar a
dialogar con las nuevas tecnologías, y que es lo que
la Universidad de la Frontera hoy en día está haciendo”,
argumenta.



3. EL PROYECTO IMPONE UN alfabeto desde la
jerarquía institucional. Con la oficialización del alfabeto
se ha forzado una decisión que daña la unidad lingüís-
tica, el alfabeto no cuenta con la legitimidad en las
comunidades mapuche, éste representa la opción política
gubernamental y no la voluntad de los hablantes. Una
decisión de esta naturaleza no puede ser impuesta por
decreto oficial, sino ser el resultado de un proceso
sano y de libre participación. La responsabilidad de
los políticos, lingüistas es acompañar al pueblo en la
toma de sus decisiones, no suplantarlo, ni de imponer
sus intereses. El Azünchefe como alfabeto tiene limi-
taciones lingüísticas que dificultan su uso y desvirtúan
rasgos naturales de la lengua, entre ellas no representa
la realidad sonora del idioma; traslada argumentos del
español para la escritura el mapudungun; no considera
los aportes de otras propuesta de alfabeto como son
las de Raguileo y del llamado alfabeto unificado.

4. EL MAPUDUNGUN COMO TODAS las lenguas
conforman sistemas estructurados, orientados por

reglas universales que caracterizan el lenguaje
humano y por realizaciones particulares que
describen la lengua particular, por falta de estudios
las propiedades de la lengua mapuche aún no son
del todo reveladas, no se cuenta con estudios
formales y actuales sobre su gramática. Por otro
lado la lengua sufre un proceso de alteración
interna a causa de la penetración del castellano,
definido como aculturación lingüística; abordar
los elementos señalados constituye una prioridad
al momento de tomar medidas de planeación

lingüística, ello requiere del concurso de especialistas,
investigadores, hablantes; éste no es un trabajo que
se pueda delegar al azar, ni caer en las circunstancias
políticas coyunturales. No conocemos con que proce-
dimientos y criterios lingüísticos opera el equipo de
lingüística del Instituto de Estudios Indígenas de la
UFRO que hace el trabajo para la multinacional
Microsoft.

5. LAS LENGUAS PERTENECEN A una cultura
y a un pueblo, no son cuerpos separados de las comu-
nidades humanas que las hablan, son también deposi-
taria de toda una herencia cultural, por cuanto a nadie
más sino a los hablantes les corresponde el legítimo
derecho de decidir sobre su futuro. El Artículo 35 de
la Declaración Universal de los Derecho Lingüístico
(1996) establece que toda comunidad lingüística tiene
derecho a decidir cuál debe ser el grado de presencia
de su lengua en los medios de comunicación de su
territorio, tanto en los locales y tradicionales como
en los de mayor ámbito de difusión y de tecnología
más avanzada, independientemente del sistema de
difusión o transmisión utilizado.

6. LOS MAPUCHE QUEREMOS UNA participación
libre y activa en el futuro de nuestra cultura, ello
significa la posibilidad de participar en la reelaboración
y en el intercambio de los conocimientos para el desa-
rrollo de la lengua. Queremos poner fin a la condición
de pueblo discriminado y subordinado al interior de
la sociedad nacional, y al lograrlo podremos también
revitalizar nuestra lengua, cultivarla y desarrollar, así
como exigir y obtener el reconocimiento de nuestros
derechos lingüísticos. Este anhelo exige un cambio
de actitud política de los gobernantes, de aceptarnos
como un pueblo maduro. El desarrollo del idioma no
puede darse al margen de una transformación global
de las condiciones sociopolíticas. Si se reconociera y
respetaran nuestros derechos se estaría contribuyendo
a la construcción de una sociedad más armónica y
menos racista. Nos renunciaremos al mapudungun, la
lengua acompañará nuestro futuro con su rol unificador
y constituyente de nuestra identidad.

* Su autora es profesora, especialista en linguística formal de
la Universidad Autónoma Metropolitana de México (DF).

uienes se han opuesto públicamente al
rechazo de la creación del sofware en
mapudungun argumentan el legítimo dere-
cho que tiene el pueblo mapuche a defender
su lengua, ésto no atenta contra el pro-

greso ni con el uso de internet. El acceso del mapudugun
al lenguaje computacional puede dar un gran realce
social y lingüístico a la lengua, lo que los mapuche no
pueden permitir es la violación de sus derechos lingüís-
ticos, ni la usurpación de un patrimonio cultural. El
futuro mapuche pasa por salvaguardar su identidad, en
donde la lengua juega un rol fundamental. A continua-
ción se exponen elementos que fundamentan la opo-
sición al proyecto de la multinacional Microsoft,
algunos ya han sido señalados en los periódicos y en
la red internet por los defensores del mapudungun.

1. EL PROYECTO NO RESPETA los derechos
lingüísticos del pueblo mapuche, no reconoce a los
hablantes ni a la comunidad colectiva que la habla; se
decidió entre el empresario de la multinacional
Microsoft, Bill Gates, el Gobierno y sus insti-
tuciones (Ministerio de Educación, Corpora-
ción Nacional de Desarrollo Indígena); la
Universidad de La Frontera, que por cierto
no representan la voz del pueblo mapuche. En
Chile no hay una Política lingüística de promo-
ción de las lenguas indígenas, en los últimos
años ha habido acciones de rescate lingüístico
desde el Estado como lo es la educación inter-
cultural bilingüe, pero los pueblos indígenas
han sido excluidos de las decisiones. Las
políticas estatales desde la época colonial han apoyado
la tendencia a ignorar o aniquilar a las lenguas indígenas,
el multilingüismo se consideró un estorbo y se homo-
genizó al país bajo una sola lengua el español y la
cultura occidental.

La pérdida de autonomía cultural y política a raíz
de la ocupación militar tuvo claras implicancias idio-
máticas, las lenguas indígenas se transformaron en
lenguas dominadas con los mismos problemas que
afectan al los pueblos que las hablan, entre ellos la
negación, discriminación, aminoramiento, falta de
prestigio. Los mapuche hoy vivimos en una sociedad
diglósica en donde las lenguas están jerarquizadas: el
castellano ocupa el lugar privilegiado, y el mapudungun
está en situación minorizada; la relación desequilibrada
entre las lenguas no es un hecho lingüístico, sino social
y político; por ello el problema que abordamos admite
una defensa política jurídica además de lingüística;
aún cuando en Chile no existen instrumentos jurídicos,
los pueblos afectados deben demandarlos para cambiar
la historia de dominación cultural.

Los derechos lingüísticos establecen que los pue-
blos tienen derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir
su propia cultura e idioma como a determinar su
destino cultural y político; así como también tienen
derecho al uso de una lengua nacional o lengua franca
para comunicarse con los otros pueblos. Los pueblos
tienen autonomía lingüística y hay una estrecha relación
entre lengua y comunidad, ellos perpetúa su idioma
y éste hace posible la existencia objetiva y subjetiva
del grupo y su cultura. El derecho a tener un trata-
miento jurídico y administrativo que salvaguarde las
funciones de la lengua en los distintos espacios de
comunicación y uso del idioma. El derecho a una
educación en lengua materna, no a una educación
etnocida y colonizante; entre otros. Estos derechos
no fueron respetados en el acuerdo Bill Gates - Ricardo
Lagos. Tal como lo ha denunciado Aucán Huilcaman,
el gobierno tomó una decisión al margen de la voluntad
del pueblo mapuche, atropellando los derechos colectivos
e individuales y el derecho a la autodeterminación.

2. SE ESTÁ VENDIENDO UN patrimonio cultural
del pueblo mapuche a una multinacional. Con la creación
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del Sofware en mapudungun se da paso a la comercia-
lización de una parte del patrimonio cultural mapuche,
disfrazado de una iniciativa de apoyo a la cultura y de
disminución de la brecha computacional. Los cierto
que el Sofware no será de los mapuche, para servirnos
del producto tendremos que contar con una licencia
de uso, sin derechos sobre él aunque se trate de nuestra
lengua. La gravedad del problema radica en las
restricciones de uso destinadas a proteger la propiedad
intelectual de su dueño; los mapuche no podrán modi-
ficar del producto, hacer correcciones, ni adaptaciones.
El hecho representa una gran perdida para el futuro
lingüístico mapuche.

El sistema también puede violar la privacidad de
los usuarios, el dueño del Sofware será libre de intro-
ducir ingresos ocultos al sistema o dar el paso para
que algún otro interesado pueda entrar y manejar las
computadoras, puede ser un organismos de segu-
ridad, quién sabe, lo cierto que los mapuche perderemos
parte del control de nuestra lengua. Tal vez este nego-
cio al magnate Bill Gates no le reporte ganancias eco-
nómicas directas, pero representa su interés por
controlar el mercado para combatir el surgimiento de
sofware libres y alternativos por la que luchan muchos.
Los pueblos indígenas somos de interés para este
mercado; no por casualidad existe un proyecto similar
de Microsoft para la lengua quechua; el objetivo es
mantener el monopolio de la multinacional informática.

Al haber mayor sensibilidad lingüística, el gobierno
en vez de invertir en la multinacional hubiera optado
por apoyar planes de revitalización lingüística de los
usuarios, incentivado la creación de sofware para
implementar el desarrollo de la lengua en la sociedad
civil, programas de enseñanza, de desarrollo lingüístico,
uso de la lengua en las instituciones, organizaciones,
publicación de estudios, formación de profesores de
mapudungun; un sin número de iniciativas que ayudaría
al empoderamiento de los hablantes en la sociedad,
pero optó por otros intereses. Los que opinan a favor
del proyecto señalan que Microsoft con la iniciativa
ayudará a revitalizar la lingüística mapuche, junto con
incluirla dentro de la cultura digital global, lo que
beneficia el desarrollo indígena. Esta opinión no tiene
fundamento en los derechos del pueblo mapuche.

No con el idioma
Mapudungun
Escribe Elisa LONCON ANTILEO



no accede a la capital de Neuquén y piensa
que está en Texas. Por los ríos represados,
serpentean líneas de alta tensión. Por la
carretera, tras el alambrado de púas, aparecen

nombres metalizados como Repsol, Pioneer, Total,
Halliburton. Y esos columpios rojinegros que bombean
constantemente el petróleo a la superficie. La ciudad
que aparenta un Dallas patagónico, rodeada de casinos
y almacenes de maquinaria petrolera, vive desde hace
años del frenesí de las regalías. Por eso la provincia
se acomodó a vivir subordinada al riego económico
de la mamadera petrolera, "ya encontrarán otro pocito"
es una frase que se escucha en las calles. De los 2.300
millones de pesos de presupuesto provincial, 1.100
millones provienen de las regalías eléctricas y petroleras,
500 millones son participación del gobierno federal
y el resto se reparte entre impuestos ciudadanos, la
industria turística y otros impuestos aplicados sobre
los ingresos de empresas petroleras.

La Ley de Hidrocarburos en Argentina es tremen-
damente beneficiosa para las transnacionales. Compa-
rando con Bolivia, en conflicto social permanente
desde la "Guerra del Gas" de 2003, por un reclamo
popular de elevar las regalías del 18% al 50%, sorprende
conocer que en la Argentina privatizada, desprendida
de YPF -que alimentaba la mitad del Tesoro General
de la Nación- las regalías no superan el 12%. Según
fuentes reservadas de la Secretaría de Energía de
Neuquén, "en realidad es menos de un 11% , porque
las empresas se aventajaron de descuentos como el
reconocimiento del flete, el tratamiento y acondi-
cionamiento del producto y otros". Además hay condi-
ciones expresas para el contrabando. Durante el
gobierno de Felipe Sapag (1995-1999) se instalaron
controladores volumétricos en los gasoductos termi-
nales y oleoductos, pero cuando llega Sobisch ordena
ignorarlos. ¿Qué motivos tenía el gobernador para no
reconocer los aparatos una vez que la inversión pública
ya estaba realizada?

Según las empresas, no es necesario un control
estatal de la producción, porque durante el proceso
existe un "auto-control natural" de los volúmenes.
Eso es: una petrolera "A" produce 1.000 barriles de
petróleo en la planta de producción, una transportadora
"B" recibe los 1.000 barriles y los manda a la empresa
portuaria "C", que recibe 1.000 barriles. Todo auto-
controlado por las propias reglas de juego del mercado.
Pero ¿qué sucede cuando Repsol es a la vez la empresa
productora, y socia de las empresas transportadora y
portuaria? No hay un mecanismo natural de control,
porque ha habido una concentración vertical. Repsol
tiene un oligopolio energético en Argentina y como
las regalías se cobran en base a una declaración jurada,
existen condiciones óptimas para el contrabando. A
parte, existen otros mecanismos más sofisticados para
estafar al Estado en la fase de comercialización, como
falsear la calidad del petróleo, el índice WTI (un indica-
dor del precio basado en un promedio del petróleo
de Texas), los descuentos, etc.

EL GOBERNADOR JORGE SOBISCH, en el poder
provincial desde 1999, se enorgullece de tener con
Repsol una "Alianza Estratégica". No en vano Repsol
se ha asociado con Sobisch en un negocio inmobiliario
faraónico para construir un rascacielos en la ciudad,
donde Repsol tendría seis plantas para oficinas, salones
de fiestas y hasta un museo petrolero. En este contexto
de clientelismo político declarado, no causó sorpresa
cuando en 2001, Sobisch prolonga la concesión de
Loma de la Lata por 10 años, 17 años antes de que
termine el contrato. Esta prórroga motivó el rechazo
frontal de los mapuche de las comunidades Paynemil y
Katripayiñ, que cortaron la ruta de acceso a Loma de
la Lata declarando no abandonar el bloqueo "hasta
que el gobierno provincial y Repsol vuelvan atrás esta
maldita prórroga que garantiza hasta el 2.027 esta
amenaza de muerte". Según los propios empleados
de la Secretaría de Energía de la Provincia de Neuquén
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PROVINCIA DE NEUQUÉN EN MANOS DE PETROLERAS

Por Marc GAVALDÀ
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Un viaje a
Wladimir Painemal

Repsolandia
Consolidado el recolonialismo petrolero latinoamericano, el papel cómplice

de los gobernadores provinciales de la Argentina sugiere una fórmula
original de "República Bananera" con tintes de lo que algunos califican:
"Virrepsoleinato". Mientras el país presume de tener un presidente que
se codea con Lula o Chávez, en las provincias petroleras gobiernos semi-
feudales usan la Policía provincial como cuerpos de seguridad al servicio

de los intereses transnacionales.

Nº 15  -  Küyen / Agosto - Septiembre de 2005 Mari Regle 17

"esta fue una situación totalmente irregular. No se
puede dar una prórroga de concesión cuando faltan
17 años para que finalice, además, sin saber las verda-
deras reservas que contiene el lote y sin realización
del estudio económico previo. Pero fueron negociacio-
nes a puerta cerrada, todo mentira".

En la provincia, los derechos humanos son vulne-
rados con frecuencia. Durante el conflicto de Loma
de la Lata, un periodista que cubría la noticia para el
canal nacional Todo Noticias, fue apalizado y amena-
zado, pistola en boca, por los efectivos del cuerpo
provincial de Policía. Los mismos sobre los cuales
pesa la sospechosa desaparición de un joven al interior
de una discoteca, que la policía vigilaba como trabajo
extra. En la Ruka de la Coordinadora Mapuche de
Neuquén (COM), me mostraron un vídeo inédito del
conflicto de Loma de La Lata. Un grupo de mapuche
impiden el paso de la policía provincial, que no duda
en apalear a personas de edad avanzada o mujeres
con sus niños en brazos. "Porque Sobisch es como el
abogado, o más bien el pichón de Repsol. Antes que
toquen a Repsol prefiere que lo toquen a él" - me
aclara un joven mapuche.

En febrero de 2005, la titular de la Defensoría del
Niño fue amenazada de muerte. Este organismo
defiende la vigencia de la Ley 2032, un código de la
niñez que protege a los niños de ser detenidos en
comisarías o cárceles, sino en centros de menores.
Esta ley quiere ser anulada por el gobierno de Sobisch.
Trabajadores de la fábrica recuperada de cerámicas
Zanón, también fueron amenazados. A principios de
marzo de 2005, fue secuestrada y acuchillada la esposa
de uno de los dirigentes sindicales, coincidiendo con
la proximidad del juicio con los acreedores de las

deudas de la fábrica, entre los que se encuentra el go-
bierno provincial y el Banco Mundial.

CUANDO LA IMPUNIDAD AFECTA a derechos
civiles tan elementales como la vida, no sorprende
que las compañías petroleras, que mantienen la mitad
del presupuesto público, disfruten de una impunidad
ambiental en sus operaciones. Desde 1982, YPF explo-
taba el yacimiento Loma de La Lata, un bloque de
33.000 hectáreas con más de 100 pozos, siendo el
primer productor de gas de la Argentina. En el interior
de esta tupida maraña de rutas camioneras, planchadas
con pozos, caños (oleoductos, gasoductos, poliductos),
piscinas de crudo, depósitos y otra infraestructura
petrolera, habitan desde mucho antes las comunidades
mapuche de Katripayiñ y Paynemil, que ocupan 440 hectá-
reas aisladas al interior del lote petrolero. Carlos
Falaschi, abogado de las comunidades en los primeros
tiempos del conflicto, resume el proceso de invasión
de YPF en las comunidades: "La comunidad Paynemil,
si bien tenía ya personería jurídica, fue ignorada por
la empresa Repsol YPF, con sede en Plaza Huincul, a
más de 50 kilómetros. La construcción de los pozos
y accesos fue realizada sin consulta y pagaban sólo
900 pesos por servidumbre. Las comunidades se
organizaron, con apoyo de un equipo de la Universidad
del Comahue, haciendo un relevamiento de los daños
ambientales, que incrementó las servidumbres a 15.000
pesos mensuales". En 1995, una familia de la comuni-
dad Paynemil, perfora un pozo de agua para consumo
y se encuentra con que había gasolina en lugar de
agua. La piscina de residuos de producción de un
pozo petrolero cercano a la casa, había contaminado
la napa freática. Nahuel, joven kona de la Coordinadora
de Organizaciones Mapuche (COM) de Neuquén, descri-
be en detalle la contaminación de Loma de La Lata:
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"La gente allá no toma agua, porque abre la canilla y
sale algo que parece agua pero en realidad es otra
cosa, agua no es porque tirás un fósforo y se prende".
La "inflamabilidad" del agua de Paynemil es algo que
registró el director Fernando "Pino" Solanas en sus
última película "La memoria del saqueo", donde
Verónica Huilipan, werken de la COM denuncia "la
presencia de 17 a 30 metales pesados en la sangre y
tejidos de los pobladores de Katripayiñ y Paynemil".
Otro registro contundente es el documental local
Curru Co (Agua Negra), que recoge testimonios de
los lonko que perecieron en los últimos años por
afecciones en la salud relacionadas a la acumulación
de metales pesados en sus tejidos. Elba Paynemil, desa-
parecida recientemente confirmaba: "Así como las
chivas mueren envenenadas, nosotros también somos
afectados". Algunos síntomas del envenenamiento
son fuertes dolores de huesos, dificultad de movi-
miento, dolor de cabeza, pérdida de memoria y mala
cicatrización. En diciembre de 1996, los análisis de la
Subsecretaría de Salud revelaban altas concentraciones
de mercurio y plomo, entre otros, en el agua subte-
rránea, la cual "no se puede hervir porque se concentra
la toxicidad, ni poner lavandina porque puede crear
nuevos complejos químicos" .

Unos meses antes, mayo de 1996, las comunidades
mapuche, junto con la Universidad del Comahue, elevaron
una denuncia por contaminación a seis organismos
oficiales: Provincia, Nación, Secretaría de Energía,
Poder Ejecutivo, con copias al Congreso y a la Defen-
soría del Pueblo. El litigio llegó a las tres instancias
judiciales, siempre favorables a la comunidad, obligando
al Estado el suministro de agua. Sin embargo, la conta-
minación perduraba, así que, agotadas las instancias
nacionales, se eleva la queja a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH). El caso Nº 12.010
ante la CIDH obligó al gobierno de Neuquén a sumi-
nistrar agua potable a los pobladores de Katripayiñ y
Paynemil. Luego Repsol construyó una planta potabiliza-
dora que sólo hace un tratamiento biológico del agua,
pero no elimina la contaminación química. Se le echa
cloro al agua, sin embargo los hidrocarburos permane-
cen en ella. Pero a "la gente se le dio más agua que
sed" - comenta Roberto Ñancucheo, werken de la COM
de Neuquén. Los comunarios se preocuparon más por
la presión y el caudal del suministro que por la conta-
minación.

En la actualidad, el conflicto ha tomado un respiro.
Las aguas siguen contaminadas y la salud de los mapuche
sigue en un lento proceso de deterioro. "Alguna gente
de la ciudad se fía que en Katripayiñ y Paynemil van en
4x4, tienen casa nueva... pero... ¿hay que fijarse en las
4x4 o en su desarrollo? Porque los mapuche no pueden
vivir sin la naturaleza. Las comunidades no tienen
agua y se ha condenado a la vida humana a desapa-
recer" - puntualiza Nahuel, refiriéndose al caso de
anencefalia del feto de una mujer embarazada de la
comunidad de Katripayiñ, que tuvo que abortar en
2004. Mientras tanto, la demanda civil de 404 millones
de dólares para la reparación ambiental de las comu-
nidades sigue un lento camino judicial en los despachos
provinciales. Repsol recurrió para que la jurisdicción
sea federal, pero la alegación fue desestimada. El
conflicto de las comunidades mapuche ha sido aletargado
con el cobro de servidumbres y la esperanza de una
resolución judicial. Mientras tanto, las napas freáticas
de Katripayiñ y Paynemil siguen contaminándose de
condensados de gasolina, producto de la "sobreex-
plotación de un campo gasífero de condensación
restringida, muy sensible a los cambios de presión y
temperatura" - anota un empleado de la Secretaría de
Energía de Neuquén, y añade: "Por la búsqueda de be-
neficios a corto plazo, Repsol está derrochando un
recurso como la gasolina, que termina convirtiéndose
en problema por mal manejo de la empresa por la
permisividad administrativa" .

EL 2 DE MARZO DE 2005, la empresa de transporte
"El Petróleo" nos acercó a la ciudad petrolera de
Cutral-Có (Agua de fuego, en mapuche). A simple vista,
una urbe que ya vivió su mejor época, cuando la
flamante empresa nacional YPF construía viviendas
sociales para sus trabajadores y la Ruta 22 parecía la
Avenida Corrientes de Buenos Aires. Tras el remate
de YPF por parte de Menem y sus secuaces, Cutral-
Có se quedó estancada en una decadencia que parece
eterna. "Qué frías son las noches en Cutral Co" - canta
triste el cantautor Rubén Patagonia. "Hay que matar
al Presidente" -responden Las Manos de Filippi en
un tema que lleva el nombre de esta ciudad. Lo cierto
es que los acontecimientos conocidos como el "Cutral-
cazo", precursor del extendido movimiento piquetero,
dejó un áurea de gloria a esta ciudad hoy depauperada.
"Acá nació el movimiento piquetero argentino" -
cuenta emocionado Daniel, joven mapuche que trabaja
ahora bajo contrato precario en Repsol YPF - "Durante
varias semanas, la familia YPFiana luchamos en las
calles por un puesto de trabajo".

Los cortes de ruta de Cutral-Có y la vecina Plaza
Huincul, el 20 de junio de 1996, fueron un medio
empleado con una buena dosis de desesperación ante
la desocupación feroz: 8.000 desocupados en dos
ciudades que suman 50.000 habitantes. Sólo la privati-
zación de YPF, generó más de 4.000 despidos. La
gente se sentía burlada por las promesas incumplidas,
como la de ubicar en la zona una planta de fertilizantes
que absorbería las masas de desempleados. Por eso,
la noche más larga de 1996 fueron miles las personas
que decidieron participar en los bloqueos, quemando
llantas y tachos con petróleo, formando dantescas
antorchas sobre la ruta. Tras una semana de heladas
y el avance de la Gendarmería Nacional que utilizó
todos los métodos para limpiar el camino, se llegó a
un acuerdo con el gobierno provincial. Algo lograron
los piqueteros de Cutral-Có con su lucha desesperada:
Se consiguió la reconexión de luz y gas a los desocu-
pados que no habían podido pagar y la concesión de
subsidios sobre la base de la Ley 2128, aprobada por
el gobierno neuquino ante la demanda masiva de los
desocupados. Unos meses después, en marzo 1997,
Cutral-Có vive un segundo episodio de movilizaciones,
ya con otras características. Se cortan los accesos a
YPF y el transporte de mercancías. Se toma el aeropuer-
to local en repudio a la llegada de la ministra María
Julia Alsogaray desde Buenos Aires. En esa ocasión,
la movilización se entrelaza con la de los docentes en
huelga y la de los padres de alumnos. La represión
esta vez llega más lejos, asesinando de un balazo en
la cara a la trabajadora doméstica Teresa Rodríguez.
¿Qué ocurrió en las ciudades petroleras de Cutral-Có,

Plaza Huincul o Rincón de los Sauces? ¿Se agotaron
los yacimientos? No se agotaron, sino que fueron
entregados al capital extranjero. Empresas como la
española Repsol o la norteamericana Pioneer Natural
Resources se apoderaron de los yacimientos descu-
biertos por ingenieros argentinos en el suelo argentino.
Efectivamente, los pozos siguen produciendo petróleo
en su continuo movimiento de bielas de las bombas
extractoras, pero ya no hay trabajadores alrededor de
los campos productivos. Por los oleoductos circula
una riqueza no compartida, con destino a los puertos
de ultramar. En aquellos pozos donde no hay conexión,
periódicamente camiones cisterna ingresan en los
campos, vacían los tanques de almacenamiento y desa-
parecen dejando tras de sí, una nube de humo y polvo.

MUCHO ANTES DE RECORRER la provincia de
Neuquén, conocida por "Repsolandia" por los estre-
chos lazos entre el gobernador y la petrolera, conocí
el conflicto mapuche por comunicados de Internet que
se solapaban al ruido navideño de fin de año. Comuni-
cados que denunciaban atropellos violentos de una
policía al servicio de la petrolera. Más tarde en una
revista cultural de Río Negro ubiqué el siguiente frag-
mento: "En la comunidad Lonko Purrán, a unos 20
kilómetros de Cutral-Có, quedan sólo diez adultos y
dos niños, ya que la mayoría están en la veranada,
haciendo la trashumancia con sus animales. Hasta allí
llegaron la semana pasada 30 policías con gases y balas
a desalojarlos. Lo hicieron al mando de los comisarios
Escobar y Hernández, al mando de Magnamaro, es
decir al mando de Sobisch, es decir al mando de la
Pioneer, la petrolera que explota el subsuelo del
territorio". Los atacaron con cobardía y violencia, los
médicos están intentado salvar el pie de Carlos Marifil
atravesado por una bala de plomo. Otros tienen tres
y cuatro balazos de goma por la espalda. Antes de
que se desatara la violencia física, salió a parlamentar
con ellos una ñaña de la comunidad, 69 años, y de
entre los policías saltó uno de civil que como respuesta
le partió una trompada en la cara. Sesenta y nueve
años. La abuelita dijo con respeto que se vayan de su
territorio y el policía, que entre todos financiamos, le
partió una trompada en la cara. Esa piña nos tiene
que doler. Es imprescindible. Que no nos pueda la
indiferencia. La indiferencia es comadre de la
impunidad.

En virtud de mi rechazo a la indiferencia, me
aproximé a Lonko Purrán para conocer de cerca la
realidad silenciada por la distancia y los medios. El
primer paso en la ciudad de Neuquén, fue conversar
con los peñi de la COM de Neuquén, que describieron
con detalles la represión policial al servicio petrolero:
"Unas 30 personas cerraron ese camino y se les
reprimió con bala. Le destrozaron la guerra a un peñi,
se lo llevaron al hospital, hicieron 3 cirugías y luego
se supo que la bala no había sido de goma sino de
plomo", afirma Nahuel. Tras realizar los pertinentes
contactos, al día siguiente nos encontramos en una
modesta vivienda de los suburbios de Cutral-Có, el
werken de la comunidad y su familia. Cargamos el
depósito de una vieja camioneta y nos dirigimos a la
comunidad, dejando la ciudad ahí a lo lejos, bajo el
sol de un desierto patagónico alambrado y transitado
por camiones extranjeros.

La primera escala del viaje a la comunidad en
conflicto es lo que Martín Maliqueo y su esposa Relmu
Ñanku llaman ruka o Centro Cultural de Lonko Puran:
Una vieja pileta convertida en cabaña, adornada por
una calabera de chivo de cuyos cuernos cuelgan
cartuchos de gas y balines. "Este lugar tiene ahora un
valor simbólico para la comunidad, porque acá se
inició la represión". El 28 de diciembre, fueron reprimi-
dos por la noche con gases y balas de goma por una
policía que, horas antes, se presentaba como mediadora
con la empresa. "Decían que tenían órdenes de facilitar
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de facilitar el paso a los camiones de la empresa para
vaciar los tanques de petróleo, pues corrían el peligro
de derramarse". Pero los mapuche entendían que para
evitar el derrame la empresa podía fácilmente paralizar
la producción de los pozos. "Algunos se escondieron
en esta cabaña y nos gasificaron a dentro". La vivencia
es comunicada con tanto sentimiento que aún se huele
el humo del gas tóxico. Desde ese día, los mapuches
tienen este lugar como un punto estratégico para
futuras movilizaciones. "Desde acá, podemos impedir
el paso de los camiones de la empresa a la planta com-
presora de gas" . Quieren convertir este lugar en un
centro cultural y han plantado algunos árboles escuá-
lidos que riegan con perseverancia con agua traída de
Cutral-Có. Porque en el conflicto de Lonko Purran se
debate la supervivencia de los que viven "en y de"
estas tierras. En el 2004 la norteamericana Pioneer
entra en una fase de ampliación de infraestructura. A
los pozos existentes, les añade cuatro más, los cuales
invaden por completo los mejores pastos de la comuni-
dad. Así nomás, a la americana. Sin previo aviso, sin
mostrar estudios de Impacto Ambiental, sin consultas
con la comunidad. Construyen cuatro planchadas de
varios miles de metros cuadrados forrados por medio
metro de grosor de piedra caliza. ¿De dónde saca la
caliza la empresa? Tan fácil como romper todo un

cerro de la propia comunidad y remover la tierra de
acá para allá. La visita a los nuevos pozos es determi-
nante para convencer al más ingenuo de que Pioneer
actúa con ilegalidad consentida. Los pozos carecen
de una cerca perimetral que impida el acceso. Ningún
cartel advierte a las personas del peligro evidente.

La Pioneer en Argentina, recuerda al accionar de
Texaco en Ecuador por sus deficientes inversiones.
Durante 30 años operó en la Amazonía Ecuatoriana
dejando tras de sí una política de tierra quemada.
Terminado el período de concesión, Texaco abandonó
el país dejando todo el pasivo ambiental para el Estado.
Desde hace una década Texaco enfrenta un juicio por
actuar en Ecuador con tecnología anticuada, decisión
que fue tomada en algún despacho de Estados Unidos,
donde sin duda la empresa aplicaba para el mismo
trabajo tecnología de punta. También recuerda el
manejo del conflicto de Enron en Bolivia, después
de derramar 30.000 barriles de petróleo en el río
Desaguadero, el único curso fluvial del altiplano que
une el lago Titicaca con la cuenca endorreica de los
lagos Poopó y Uru Uru. Mientras el crudo avanzaba
por el río hasta 200 kilómetros del lugar del derrame,
Enron no avisó a las más de 200 comunidades origina-
rias aymaras que regaron sus cultivos de alfalfa, habas

y papa, contaminando los suelos, perdiendo las cose-
chas y la posibilidad de producir. Ante la gravedad de
la crisis, Enron descargó una batería de antropólogos
norteamericanos que se dedicaron a mare ar a las
comunidades damnificadas con convenios ridículos
de compensación. Aprovecharon la situación deses-
perada de la población afectada como campo de
trabajo de estudiantes de antropología.

Lo mismo sucede con la norteamericana Pioneer.
Cuesta creer que en su país de orígen, esta empresa
ubique tanques de combustibles sin siquiera una pileta
de contención para capturar un derrame en caso que
rebalse, algo que ya pasó. La empresa descargó un
camión de ripio enterrando el vertido y asunto silen-
ciado. Pero las leyes de la física y química no son
inmunes al petróleo, aunque sí lo sean las empresas
que lo producen. Algunos pobladores de la comunidad
se quejan de la salinización de los pozos, así como la
desecación de algunos de ellos coincidiendo con los
movimientos de tierras que provocó la prospección
sísmica. Ahora sus vidas dependen del transporte
mensual de agua potable que realiza la municipalidad
local. El conflicto es un ejemplo para muchas comuni-
dades indígenas invadidas por las petroleras. Pero
también es un grito de dignidad para el mundo entero.

Los arrieros del
Petróleo

Víctor G. Palma

Por Hernán SCANDIZZO

"Hoy tenemos el campo contaminado y el agua también.
No tenemos agua potable, solamente nos provee agua
Acción Social de Zapala. Así que ahí ha habido gran
mortandad de animales, porque los derrames es mucho
el desastre que hacen – afirma Mauricio Rain, inal
lonko de la comunidad Wiñoy Folil. El campo queda
todo contaminado y ellos no le siguen un tratamiento...
ningún cuidado de nada. (...) Aparte hemos descubierto,
donde había una locación de gas y petróleo, (que) deja-
ron enterrado montones de residuos tóxicos. La empresa
hace una fosa con la máquina y deja tambores llenos
de combustible, aceite, gasoil y todos los desperdicios,
después lo tapan con una lona de plástico y tierra".

El territorio al que hace referencia Rain se encuentra
a 60 km de la ciudad de Zapala y se lo conoce como
Santo Domingo abajo, está en el centro de la provincia
de Neuquén. “Nuestra comunidad está compuesta por
alrededor de 40 familias, y la mitad están destruidas

– subraya –, se han ido a la ciudad. La mayoría de los
jóvenes se ha ido por tema de trabajo y estudio, están
estudiando unos pocos en (Mariano) Moreno, otros
pocos en Zapala. Así que en el campo han quedado
nada más que los padres, madres y son pequeños crian-
ceros que están ahí". “Nos han quitado ese derecho de
poder desarrollarnos culturalmente – denuncia Rain.
Estamos intentando fortalecernos. Hoy por hoy no
podemos desarrollar nuestras ceremonias ahí porque
no nos han dejado un lugar como para hacerlo. (...) A
unos 500 metros de nuestra casa tenemos un cementerio
mapuche, que ellos no han respetado, han pasado la
máquina por arriba, abriendo picadas”.

Desgracias propias, como las penas cantadas. Des-
gracias propias, pero no hechos desgraciados; desgracias
propias, pero no fortuitas. Son desgracias con nombre
y apellido, o al menos razón social. “Tenemos problemas
con las multinacionales, este campo se ha concesionado
todo por el gobierno provincial y tuvimos grandes con-
flictos con las empresas – nomina Rain. Es una lucha
larga que todavía sigue vigente con el tema de las petro-
leras. Hace unos 6 años pasó Veritas, que era una em-
presa canadiense, y después Pérez Companc. Más tarde
pasó la Pioneer, actualmente está concesionado por la
Pioneer, pero ahora pasó a Chevron San Jorge, que
tiene una gran participación de hidrocarburos en la
provincia de Neuquén".

Según la agencia BNAmericas: “Los recientes
aumentos en la producción de San Jorge han llevado
a la compañía a convertirse en una de las productoras
más importantes de Argentina, con una producción
bruta que bordea los 78.000 barriles de petróleo por
día y los 40 millones de pies cúbicos de gas, lo que
equivale al 8 por ciento de la producción petrolera en
Argentina. Además, la superficie de exploración abarca
cinco millones de acres en cuencas clave de petróleo
ubicadas en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile”.
En tanto el portal Energía & Negocios le adjudica a la
firma niveles de producción más altos: “Las distintas
operaciones de Chevron San Jorge están produciendo
en la actualidad 94,000 barriles por día de petróleo y
gas equivalente, lo cual representa aproximadamente
un 10% de la producción de petróleo en toda la Argen-
tina y la ubica como la cuarta operadora del país”.

A partir de la adjudicación en 1987 del área de
Huantraico, en la Cuenca Neuquina, la compañía Petro-
lera Argentina San Jorge fue consolidándose a través
de una fuerte actividad de exploración con resultados
productivos – según la revista Tecnoil. La licitación
de nuevas áreas en el marco de los planes Houston y

Argentina permitió a esta compañía la adjudicación de
otras áreas en esa cuenca: El Sauce, Confluencia, China
Muerta, Zapala, Estación Cervantes, Río Negro Norte,
Las Lajas, Lago Pellegrini Este y Cuenca Neuquina
16A. En setiembre de 1999 San Jorge - con reservas
probadas de más de 200 millones de barriles de petróleo
y gas equivalente – fue comprada por la estadounidense
Chevron y en un esfuerzo de creatividad la compañía
pasó a llamarse Chevron San Jorge. Si bien norteame-
ricana operaba en el país desde fines de la década del
’60, con esa adquisición consolidó su presencia en la
Cuenca Neuquina. Actualmente el 97% de su pro-
ducción se origina allí y sus yacimientos más importan-
tes son El Trapial (Neuquén) y el complejo Loma Negra
(Río Negro). Yacimientos de bajo costo operativo y
con acceso a infraestructura de transporte y exportación,
según destacó el portal Energía & Negocios. La fusión
de las corporaciones estadounidenses Chevron y Texaco
en octubre de 2001 convirtió a Chevron San Jorge en
la filial argentina del monstruo petrolero. Actualmente
la empresa perfora entre 80 y 100 pozos anuales en el
país, la mayor parte de ellos en la provincia de Neuquén.
La revista Petroquímica, Petróleo, Gas & Química
señaló en su edición de julio que el 85% de las inversio-
nes de Chevron en Argentina – U$ 120 millones para
2005 – se destinan a la Cuenca Neuquina. “Desde la
petrolera aseguran que son optimistas con respecto a
los trabajos de exploración que llevarán a cabo durante
este año. Las principales expectativas están situadas
en Neuquén, donde cuenta con cuatro nuevas áreas y
realizará tres pozos de importancia".

En agosto de 2000 la revista Werken Kvrvf, editada
por el grupo de apoyo al pueblo mapuche homónimo,
publicó una nota sobre la formación y demandas de la
comunidad Wiñoy Folil. En ese reportaje el entonces
werken de la Confederación Mapuche Neuquina, Benito
Cumilao, enumeraba las necesidades materiales de
quienes viven en el territorio de cuyas entrañas se bom-
bean viscosos millones de dólares. “La comunidad no
tiene nada, (...) es una de las comunidades que está
más pobres; no tienen una atención como debería tener
una comunidad que tiene necesidades, que vive en
agua salada, donde no hay agua. Perforan y sale agua
salada, y la pastura es mínima, porque es un desierto.
(...) Esa agua que sale, es una de las salidas que tiene
toda la red cloacal de Zapala, (que) va contaminando
toda la parte subterránea del agua. No tienen centro
hospitalario y tienen una visita médica cada dos meses
o por mes, y una escuela albergue a la que van 18 chi-
cos, le ponen una movilidad y están un mes dentro de
esa escuela y así están viviendo", denunciaba el werken
de la Conferedación.

Hernán Scandizzo



os hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto.
A las 18 horas de aquel día jueves, minutos
antes de dar inicio a una conferencia a cargo
del historiador Rodolfo Casamiquela sobre

"Poblamiento Indígena en la Patagonia" en la sede de
la Universidad Fasta, un grupo de jóvenes mapuche
pertenecientes al grupo de Mapuche Autónomos Inde-
pendientes y de la Ruka Mapuche se congregaron para
expresar su firme rechazo a la presencia del historiador
disertante y hacer oír su postura. Los veinte jóvenes
se dirigieron desde la plaza Belgrano hacia la sede de
la universidad en Avenida Pioneros. Allí fueron reci-
bidos por una persona que solicitó saber quien era el
responsable del grupo. Frente a la pregunta, los jóvenes
respondieron que la entrada era abierta y gratuita, tal
como estaba planteada desde la misma promoción.
Posteriormente, continuaron su marcha hasta el pasillo
y ya frente a la entrada del salón de actos, procedieron
a leer dos comunicados, uno por cada grupo, donde
expusieron su postura frente a la visión del conferen-
cista, quien considera como "chilenos" a los mapuche
habitantes del Puelmapu.

Al mismo tiempo se entregaron volantes a los
asistentes, algunos de los cuales comenzaron a retirarse,
mientras los jóvenes explicaban que la charla versaría
directamente sobre ellos, frente a lo cual consideraban
legítimo el hecho de expresar su repudio. “La postura
de Casamiquela está colaborando a deslegitimar nuestra
lucha, él ya tuvo un escrache en Esquel. Los mapuche
no lo queremos en nuestro territorio”, declaró un jo-
ven manifestante. Además, en el comunicado leído,
las organizaciones firmantes calificaron a Casamiquela
de “winca y personaje nefasto”, acusándolo asimismo
de ser socio de Benetton. "La visita de Rodolfo Casami-
quela a esta parte del territorio ancestral mapuche,

Amulzugun / Crónica
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Persona Non Grata
HISTORIADOR RODOLFO CASAMIQUELA EN BARILOCHE

Por Nadina MOREDA

L

Una impensada derivación tuvo la visita del profesor Rodolfo Casamiquela
en la Universidad Fasta de Bariloche el pasado 28 de agosto, cuando grupos
mapuches de la ciudad irrumpieron en dicha casa de estudios y lo acusaron,
entre otras cosas, de ser un historiador "racista" y un "huinca nefasto". Con

un rostro impasible, Casamiquela escuchó sin inmutarse las gruesas
acusaciones de los jóvenes mapuches. Ellos pedían que abandonara el lugar.

Y que no regresará a pisar el territorio de sus abuelos.

Alejandra Bartoliche

despierta en nosotros como parte de este pueblo repu-
dio a su visión histórica que es sin dudas cuestionable.
Creemos que su visión de la historia de nuestro pueblo
es funcional a una estructura que legitimó la mentira
y justificó el exterminio de un pueblo. Es por esto
que creemos que este personaje no es en sí el problema,
si no la historia oficial y quienes reproducen esta
visión. Si este personaje circulara diciendo disparates,
como lo hace, y no tuviera correligionarios que lo
avalen sin duda no tendría el peso que tiene. Entonces
qué responsabilidad tienen aquellos que reproducen
este tipo de historia. Esta se legitima todos los dias
en las escuelas, en las calles y en todos los lugares
donde existan oídos sordos para los cuales es conve-
niente no escuchar. El dice que somos araucanos, que
somos chilenos, que alimentamos el expansionismo
chileno, que eliminamos a los Tehuelche, etc", señala-
ron los miembros de la Ruka Mapuche en el comunicado
leido durante la protesta.

"Que somos chilenos o argentinos (según convenga),
ladrones, borrachos, flojos y asesinos, y como supues-
tos invasores no tenemos derechos sobre este territorio,
aunque seamos diferentes de chilenos o argentinos y
no hallamos sido nosotros quienes usurparon los
“Territorios Indígenas Libres” bajo la política expan-
sionista de los prematuros estados terroristas, ni fuimos
nosotros quienes pagábamos por una oreja, testículo,
lengua o pecho de mujeres, niños y pu kona. Esta co-
mo historia oficial carece de verdaderos argumentos
históricos, la prueba esta en el poco tiempo que a
transcurrido desde la invasión winka, en la Memoria
Histórica de Nuestro Pueblo y en los propios relatos
de historiadores blancos que han decidido brindar la
verdad y no engañar ni engañarse a sí mismos...
Rodolfo Casamiquela dentro del Territorio Mapuche

sobra, como mapuche tenemos nuestra propia historia
y no necesitamos de porta voces ajenos a nuestro
pueblo. Aunque para Ercilla en su ignorancia hallamos
sido araucanos, no lo somos como tampoco somos
chilenos ni argentinos", señalaron por su parte los
miembros de la agrupación Mapuche Lafkenche Indepen-
dientes y Autónomos.

"Casamiquela niega nuestra identidad"

Al día siguiente y a través de una conferencia
radial, miembros de la Ruka Mapuche de Bariloche
explicaron las razones que los motivaron a participar
de la mani-festación contra el historiador argentino.
Vocero de la agrupación señaló a Aukin Piuke Mapu
que el polémico académico pone las ciencias sociales
"al servicio de los grupos de poder". "Nosotros
respaldamos las opiniones que se han vertido contra
este señor. En la particular visión de la historia que
tiene Casamiquela, está utilizando las ciencias sociales
para no respetar un derecho humano que es
fundamental y que es el derecho a la identidad. Por
un lado, el profesor Casamiquela dice que no somos
mapuche y que somos araucanos, por lo tanto él nos
dice como nos tenemos que llamar. Nos niega la
posibilidad de nuestra propia identidad. Por otro lado,
Casamiquela dice que nosotros estamos acá después
de la Campaña del Desierto, lo cual es una postura
respecto de la historia absolutamente tergiversada",
señaló el vocero de la Ruka.

A juicio de los miembros de la Ruka Mapuche, la
postura del historiador tendría un claro transfondo
político. "Según Casamiquela, esto nos quitaría el
derecho al reclamo del territorio, por el cual venimos
luchando permanentemente ante el estado Argentino.
Esto se condice con las posturas de otros seudo estu-
diosos de nuestro pueblo y cultura. Si uno está en
Chile, hay historiadores oficiales que nos dicen que
los mapuches llegamos en oleadas desde el norte de
Argentina a ese territorio y hemos llegado un poco
antes de los españoles. Por otro lado, desde el estado-
nacional argentino se argumenta lo que dice Casami-
quela, que llegamos después de la Campaña del
Desierto", indicó. "Lo que nosotros podemos decir
es que hay hallazgos científicos, en la zona de Neuquen,
específicamente en la zona de Chos Malal, donde se
ha encontrado restos de cerámica mapuche de mil años
de antiguedad... Uno de los primeros jesuitas que
llegan a este territorio, a la zona del Nahuel Huapi,
Diego de Rosales, dice en el año 1651 que llega a una
gran laguna que se llama Nahuel Huapi. ¿Cómo es
posible que un lugar tan importante para los mapuche,
como es un lago, ya tenga esa denominación el año
1651? ¿Cómo es posible que en aquellos años, este
lugar se llame Nahuel Huapi, un término de la lengua
mapuche? Bueno, ¡porque era y es territorio mapuche!
Acá hay una postura clara del señor Casamiquela
respecto que pone al servicio de los grupos de poder
las ciencias sociales. El hecho que hoy sea representante
del Museo de Leleque (Benetton), es claro reflejo de
una postura", enfatizó el werken.

"En algun momento, la Universidad del Comahue
consideró la posibilidad de otorgarle el título de doctor
honoris causa, pero ante la documentación presentada
por las distintas organizaciones del pueblo mapuche,
aquí en la patagonia, esa propuesta quedó finalmente
desechada. Si Casamiquela es una persona que le
interesa hablar del pasado, sería bueno preguntarle
por aquello que ocurrió el año 1999, cuando la universi-
dad de Comahue rechazó otorgarle el título de doctor
honoris causa. El hecho de que hoy realice charlas en
una universidad privada, tal vez tenga mucho que ver
con el hecho que las instituciones públicas ya no se
interesan por escuchar las palabras de este señor... De
alguna manera lo que nosotros estamos haciendo acá
es mostrar esta otra historia y desenmascarar a los
falsificadores de la historia como en este caso", finalizó.
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Casamiquela, Fosbery
EL REVÉS DE LA TRAMA NEFASTA

Por Hernán SCANDIZZO

El 28 y 29 de julio agrupaciones mapuches de Bariloche
repudiaron al historiador Rodolfo Casamiquela en la

sede de la Universidad FASTA. Hace un par de años, fray
Aníbal Fosbery, fundador y presidente de dicha casa de
estudios, elogió en un acto público a quien -desde la
presidencia de la asociación germana local- posibilitó
el emplazamiento de la universidad a orillas del Nahuel

Huapi. Nos referimos al oficial alemán y criminal de
guerra nazi, Eric Priebke

l 28 y 29 de julio miembros de las agrupa-
ciones Ruka Mapuche y Mapuche Autónomos
Independientes de Bariloche repudiaron al
historiador Rodolfo Casamiquela momentos

antes que dictara conferencias en la sede local de la
Universidad FASTA. Los mapuche afirmaron que la
versión histórica que recrea ese investigador en sus
artículos y libros es funcional a una estructura que
legitimó la mentira y justificó el exterminio de su
pueblo. En la conferencia de prensa que dieron ambas
agrupaciones mapuche el viernes 29 destacaron los
vínculos del historiador con las dictaduras militares.
Vínculos que el profesor no oculta, ya que en su currí-
culum enumera los cargos que ocupó tanto en la
autodenominada ‘Revolución Argentina’ como en el
genocida ‘Proceso de Reconstrucción Nacional’:

- 1969/70. Director del Centro de Investigación Social
de la Provincia de Río Negro; 1970/73 – 1977/78.
Director-fundador del Centro de Investigaciones
Científicas de la Provincia de Río Negro; 1976 –
presente. Miembro correspondiente, por Río Negro,
de la Junta Provincial de Historia de Córdoba; 1978.
Invitado por el Comando en Jefe del Ejército para
representar a la Patagonia en el “Plan Cultural”; 1978-
1979/1983. Asesor científico (antropología, paleonto-
logía y museología) de la Provincia de Chubut;
1978/1983 Asesor científico del Museo Histórico
Municipal “Francisco de Viedma” y para temas
antropológicos y naturalísticos de la Municipalidad,
Carmen de Patagones; 1979. Miembro del grupo de
trabajo en Historia de la Comisión Revisora de las
Leyes 1240-1241, Municipalidad de Viedma; 1979-
1980. Asesor de la Dirección de Museos de la Provincia
de Neuquén (arqueología y paleontología); 1981/1983.
Investigador ad hoc de la Dirección General de Cultura
de la Provincia del Neuquén. Estudio preliminar de
la libretas inéditas del araucanista Juan Benigar;
1981/1984. Investigador en el Centro de Documenta-
ción Patagónica de la Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca, Antropología.

Y si bien es significativo y sospechoso su desarrollo
académico y profesional en períodos dictatoriales,
más significativa y sospechosa es su continuidad en
‘períodos democráticos’. Ya que mantuvo su presencia
en las universidades públicas de la Patagonia y los
gobiernos provinciales lo conservan en su staff. Por
ejemplo en setiembre de 1992 fue designado Asesor
Honorario de la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia del Chubut, y también en setiembre, pero
de 2003, la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas
de la Provincia de Chubut y la Fundación Ameghino
– que Casamiquela preside desde 1979- firmaron un
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Convenio marco de Cooperación, Asistencia Técnica
y Complementación, entre cuyos objetivos se plantea
la realización de trabajos de desarrollo y estudios de
investigación, docencia y divulgación. La continuidad
de Casamiquela en cargos estatales más allá de la
alternancia/ruptura de botas y votos confirma su
estrecha relación con el poder y la funcionalidad de
sus producciones ‘académicas’ para con ese poder.
Es decir, confirma su condición de ‘intelectual’
orgánico del poder.

Ante la emergencia de la lucha mapuche por los
derechos políticos y territoriales de su pueblo, este
historiador rionegrino aparece como el libretista que
aporta argumentos ‘científicos’ para echar por tierra
los reclamos. Y no oculta su intencionalidad sino que
la manifiesta abiertamente, ejemplo de ello son las
declaraciones que el año pasado formuló al diario Río
Negro: “El mapuche es chileno y pasa al ámbito
pampeano de la Argentina en 1820 cuando las guerras
intestinas de Chile, que son las mismas de acá con la
Revolución de Mayo. Pero a la Patagonia los mapuche
llegaron con la conquista del desierto entre 1890 y
1900. Son muy pocos los mapuche verdaderos. (...) Los
derechos que reclaman los mapuche sobre la tierra no
existen. (...) Ahora las cosas se están moviendo política-
mente. El tema es la tierra. Entonces, los mapuche de
Chile dicen que son argentinos y empiezan a reivindicar
que están de toda la vida en Argentina” (6/9/04).

RUKA MAPUCHE AL PREGUNTAR “qué
responsabilidad tienen aquellos que reproducen este
tipo de historia” también obliga a indagar sobre quién
se sirve de los ‘saberes’ de Casamiquela. La universidad
donde este profesor dictó las conferencias pertenece
a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de
Aquino (FASTA), dirigida por los curas dominicos,
y se instaló en San Carlos de Bariloche en 1995. Hasta
el año 2003 la institución funcionó en el edificio del
colegio Primo Capraro, dirigido por la Asociación
Germano Argentina y el 11 de abril, cuando la ‘casa
de altos estudios’ inauguró su propia sede, el presidente
y fundador de FASTA, fray Aníbal Fosbery, elogió a
quien desde la presidencia de la asociación germana
posibilitó el desembarco a orillas de Nahuel Huapi.
“¡Loado seas Eric Priebke! Loado sea el oficial nazi
que en 1998 fue extraditado a Italia por ser el responsa-
ble de la matanza de 335 civiles ocurrida en 1944 en
Roma”, dijeron sin decirlo. Días después el diario
Página/12 afirmó: “Entre los cuatrocientos invitados
jueces, policías, militares, autoridades nacionales,
municipales, policiales y eclesiásticas algunos se
cruzaron miradas pero primó una ovación al discurso

de homenaje al oficial nazi” (15/4/03). Un número
reducido se retiró del lugar. El periódico porteño
también destacó: “(Fosbery) Supo ser un buen amigo
de José López Rega, el ideólogo y organizador de la
Alianza Anticomunista Argentina, y de los genocidas
de la última dictadura. Es autor de "La república ocu-
pada", un texto dedicado a denunciar ‘la infiltración
marxista en la cultura’”.

Las autoridades locales repudiaron los elogios de
fray Fosbery a Priebke, al igual que la Corriente de
Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro
y Neuquén, la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA) y el Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Entonces el sacerdote emitió un comunicado en el
que sostuvo: “1-. No fue mi intención reinvindicar
ninguna ideología totalitaria, como es la del nacional-
socialismo, a la que la Iglesia siempre ha condenado.
2-. Tampoco desconocer el juicio a que fue sometido
Erick Priebke por los tribunales internacionales. 3-.
El discurso que hice, solamente quiere expresar el
agradecimiento a la Asociación Cultural Germano-
Argentina y a su Presidente, en ese entonces, por
habernos facilitado el uso de las instalaciones para
fundar la sede universitaria, a partir de la firma pública
de un convenio, en abril de 1993”.

En aquellos días agitados por el escándalo mediático
circuló en internet un fragmento de otro discurso de
fray Fosbery. Las palabras que volvían del pasado las
pronunció al dejar la rectoría de la Universidad del
Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) de Tucumán
-que responde a FASTA- tras dos décadas en el cargo:
“Cuando toda América, no la América ideologizada,
sino la América que aún reza a Cristo y ama al español,
se ponga de pie para festejar la epopeya que no produjo
genocidio sino que nos liberó con el Evangelio en la
mano, que también se ponga de pie la UNSTA, aquí,
en el centro de nuestro país” (La Gaceta. 5/8/90.
Hacia el interior de la universidad FASTA las decla-
raciones del cura no causaron demasiado revuelo, con
pedir disculpas públicas fue suficiente y continuó al
frente de la Fraternidad. Una Fraternidad que –según
informa en su página web- persigue “la perfección
personal de sus miembros y la evangelización de la
cultura, de la familia y de la juventud a través de obras
de apostolado que nutren su espiritualidad en el caris-
ma de la Orden Dominicana. FASTA nace como fra-
ternidad en la Tercera Orden de la Familia Dominicana
y su Santo Patrono es Santo Tomás de Aquino.”. Una
labor "espiritual" a la que el historiador Casamiquela
aportó también su grano de arena.



i un centímetro de mar para el ducto de
CELCO, sentenciaron las organizaciones
que, desde Arauco hasta la provincia de
Valdivia, se reunieron el pasado 5 de agosto

en la zona de Queule en momentos en que el Presidente
Ricardo Lagos planteó la construcción de un ducto
al mar como "solución definitiva" a los problemas de
la Planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución
S.A. (CELCO), responsable de la grave contaminación
del santuario "Carlos Andwanter", donde murieron
centenares de cisnes de cuello negro debido a la des-
trucción de sus ecosistemas. El Primer Mandatario
hizo esta propuesta al visitar aquel día la histórica
ciudad de la Décima Región. "Al haberse establecido
las normas por las cuales si se quiere seguir operando
deben hacerse, tiene que haber un compromiso claro
y una forma definitiva de resolver el problema de los
residuos sólidos y líquidos a través de un ducto que
llegue al mar, en condiciones lo suficientemente susten-
table para que no exista peligro respecto de la industria
pesquera", señaló. Lagos afirmó que no deseaba "una
industria que surja a expensas de otras actividades";
insistió en la necesidad de dialogar y mejorar las
tecnologías. "Hay tecnología para este tipo de plantas
(de celulosa) y, en consecuencia, esa tecnología es la
que van a tener que implementar para poder seguir
operando". La propuesta, sin embargo, generó el in-
mediato rechazo de los dirigentes del movimiento
Acción Por los Cisnes con quienes el mandatario
había desayunado minutos antes. Y no fueron los
únicos que se sintieron molestos.

"EL CONFLICTO FUE DECLARADO oficialmen-
te por Lagos”, sostenía uno de los asistentes a la reu-
nión realizada en la población de pescadores La Barra
de Queule y convocada por la Coordinación de Identi-
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Organizados para resistir
CATEGÓRICO RECHAZO A DUCTO DE CELULOSA EN QUEULE

Por Marcos MILLAN

N

Su más enérgico rechazo a la instalación de un ducto submarino de
Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), expresaron dirigentes de

comunidades Mapuche-Lafkenches que el pasado 5 de agosto se reunieron
en la comuna de Toltén, Novena Región, para coordinar las futuras acciones

de resistencia al proyecto, mediante el cual se pretende que la planta
Valdivia de la forestal evacue sus residuos líquidos industriales (riles)
frente a las costas de la caleta de Queule. Organizaciones sociales y

ecologistas también rechazan planes de la empresa.

Aldea Comunicaciones

dades Territoriales Mapuche a través de la Identidad
Lafkenche. Cerca de un centenar de dirigentes de organi-
zaciones mapuche, pescadores, juntas vecinales, ambien-
talistas y sociales se dieron cita con el fin de informarse
ante un eventual conflicto con la empresa maderera.
En ello estaban cuando fueron informados de las
palabras del primer mandatario. “Esto estaba arreglado
desde que Ricardo Lagos invitó al empresario Anacleto
Angelini (dueño de la celulosa) al Palacio de La Moneda
en enero de este año” sostenía un dirigente. Por su
parte, dirigentes de la Identidad Lafkenche sostuvieron
que no permitirán este nuevo atentado. “Es definitivo.
El ducto no saldrá al mar aunque lo haya dicho el
propio presidente de Chile. No vamos a permitir la
destrucción de nuestro territorio marino”, sentencia-
ron.  “Se acaba de resolver que no hay nada que discu-
tir, nada que dialogar, no al ducto y no se va a dar
ningún centímetro para que exista la posibilidad de
salida al mar, aun cuando el Presidente acaba de dar
su apoyo a esta idea”, señaló Alfredo Seguel, uno de
los coordinadores del encuentro, a El Mostrador.

Para Domingo Rain, uno de los representantes de
la Identidad Lafkenche en la zona, este es un problema
que va más allá del ducto y de la contaminación de
las aguas: “Lo vemos como un atentado a nuestro te-
rritorio, a nuestra cultura y a la existencia misma como
identidad territorial mapuche, es un atentado gravísimo
a la vida”, afirmó. Estas comunidades Mapuche-Lafkenche
están organizadas desde Arauco hasta Aysén, y se sienten
especialmente perjudicadas con la descarga de riles
en el Océano Pacifico, debido a que gran parte de
ellos son pescadores-recolectores, mariscadores, mien-
tras que el resto vive de la agricultura de pequeña
escala, por lo que el tema del ducto los tiene en “alerta
permanente”.

En ese sentido, Rain no ve con buenos ojos el respaldo
que le ha dado a la empresa el alcalde de la zona, aun-
que señala que no le extraña la posición del edil. "Es
un representante de la derecha y de los empresarios,
por lo que su respuesta no podía ser otra. Por eso, la
única alternativa que tenemos es que se unan todos
los mapuche, no mapuche, para defender nuestro espacio”,
sostuvo. Al mismo tiempo, descartó de plano cualquier
acercamiento con la forestal: “No tenemos nada que
conversar con ellos”, sostuvo.

En la misma línea, Boris Hualme, dirigente mapuche
del sector de Mehuín y que participó en los primeros
años de “resistencia” a la salida del emisario, lamentó
que desde el Presidente “para abajo” estén porque la
Celulosa pase por Queule, aunque aseguró que apelarán
a la experiencia para imponer sus términos. “Entre
los años 1996 y 1998 nosotros dimos una batalla, pero
obtuvimos un triunfo parcial, porque la Celulosa igual
se instaló, pero logramos que se impidiera la salida al
mar. Esta vez tenemos una mayor coordinación, lo
que es algo positivo, por lo que creemos que es posible
dar la pelea, aunque sabemos lo que significan los
poderes políticos y económicos que gobiernan este
país”, señaló. Para el dirigente lo único que le queda
a la empresa es irse de estos territorios, pues asegura
que ni siquiera la tecnología la pueda ayudar a no con-
taminar. “La empresa se tiene ir, porque no sé qué
tipo de tecnología habría en estos momentos en el
mundo para que no contaminara... y si la hay es limi-
tada. Para el río Cruces utilizaron tratamiento terciario,
qué más van a hacer a esta altura de la vida”, concluyó
el dirigente. Para los asistentes a la reunión esta sería
una clara provocación y un conflicto declarado, anun-
ciando desde ya una serie de otros encuentros en dis-
tintos sectores del litoral en estas regiones, como asi-
mismo diversas manifestaciones públicas y acciones.

"NO AL DUCTO AL MAR de Celco". Tal es la posi-
ción definitiva que dio a conocer a su vez la Agrupación
de Organizaciones Sociales y Productivas en Defensa
de Queule que reúne juntas de vecinos, comités de de-
sarrollo, talleres laborales, profesores y dirigentes de
esa localidad pesquera de la comuna de Toltén. Tras
finalizar una reunión paralela a la realizada por las or-
ganizaciones mapuche-lafkenche en la Barra, sus dirigentes
afirmaron que la comunidad local se opondrá tenaz-
mente a la construcción de un ducto al mar en esa
zona. Daniel Ormeño, presidente de la Junta de Veci-
nos Portal Queule, manifestó que la oposición es clara
y no aceptará negociaciones. "Acá se empezó a negociar
a espaldas de nosotros y CorpAraucanía ha venido a
mentirnos con el tema del puerto para la zona. Nos
sentimos como que todo el mundo sabe y tiene opinión
y a nosotros que nos parta un rayo", señaló molesto
el dirigente. El vocero aclaró que esta posición es sólo
de las organizaciones productivas y sociales de Queule
y que, hasta ahora, no quieren confundir sus plantea-
mientos con los pescadores y comunidades lafkenche
del litoral. Ormeño agregó: "Si el puerto que pretende
instalar CorpAraucanía es viable sólo por el ducto,
entonces las organizaciones también se opondrán al
puerto. Queremos que nuestra posición se oiga a nivel
nacional. Estamos por: "No al ducto, claro y rotundo",
finalizó el dirigente.

Cabe destacar que la zona de Queule, comuna de
Toltén, ha sido uno de los lugares que ha venido reitera-
damente siendo señalado como una alternativa para
la evacuación de los residuos de la Planta de Celulosa.
Tanto CorpAraucania, a través de su presidente Loren-
zo Dubois, el alcalde de la comuna de Toltén, Rafael
García y la propia empresa CELCO a través de su
directorio, han venido admitiendo tal posibilidad, la
cual habría sido “condicionada” por el apoyo financiero
que entregaría la empresa para la construcción de un
puente, sumada a su eventual participación en la cons-
trucción del primer puerto de la región en dicha zona
costera del territorio mapuche.



a dirección de Oglaigh na hEireann
ha ordenado formalmente el fin de
la campaña armada... Todas las unida-
des del IRA han recibido órdenes de

deshacerse de sus armas. Todos los Voluntarios del
IRA han recibido instrucciones para que ayuden al
desarrollo de programas puramente políticos y demo-
cráticos a través de medios exclusivamente pacíficos...
Tenemos muy en cuenta los sacrificios de nuestros
patriotas muertos, de quienes fueron a la cárcel, los
voluntarios, sus familias y la más amplia base repu-
blicana. Reiteramos nuestra opinión de que la lucha
armada era totalmente legítima... Somos conscientes
de que muchos sufrieron por culpa del conflicto.
Edificar una paz justa y duradera es imperativo apre-
miante para todas las partes... Tenemos ahora la opor-
tunidad sin precedentes de aprovechar el considerable
caudal de energía y buena voluntad a favor del proceso
de paz. Esta amplia serie de iniciativas, sin parangón,
representa nuestra contribución al mismo y a los
esfuerzos continuados para lograr la independencia
y la unidad del pueblo de Irlanda".

La anterior declaración del IRA, anunciando el
pasado 28 de julio el fin de la lucha armada, ha supuesto
un importante impulso para el proceso de paz iniciado
tras la firma del "Acuerdo de Viernes Santo" por
parte del gobierno británico, Irlanda y agrupaciones
políticas unionistas y repúblicanas en febrero de 1998.
"Las luchas de liberación tienen varias fases y es
tiempo de situar la guerra en el pasa-do", señaló el
líder del Sin Feinn (brazo político del IRA), Gerry
Adams, quien además llamó a los repu-blicanos a
"poner su energía en la construcción de una nueva
Irlanda". El líder irlandés subrayó que por "primera
vez hay una oportunidad para lograr nuestros objetivos
por métodos pacíficos y democráticos. Es un reto
para todos". En Europa, Estados Unidos, Canadá,
Australia o Nueva Zelanda, la nueva situación generada
en Irlanda ha ocupado desde el anuncio importantes
espacios en la prensa. Pero también en otras partes,
donde existen conflictos políticos y armados, ha tenido
su propio reflejo. The Daily Star (Líbano), Jerusalem
Post o Gara del País Vasco son un ejemplo de ello.
Ante todo, es evidente que el IRA ha situado el proceso
irlandés como modelo o referente para otros conflictos
de pueblos sin estado, salvando las diferencias y
coyunturas concretas de cada pueblo.

Otra característica común a casi todos ha sido la
coincidencia a la hora de catalogar los acontecimientos
que se están sucediendo. Así, “nueva era, paso histórico,
tiempo de esperanza, oportunidad para la paz...” se
han repetido en la mayoría de los comentarios sobre
la situación irlandesa. No obstante también en esta
ocasión se han dado las típicas excepciones. Algunos
medios de comunicación, “casualmente” los mismos
que atacaron ferozmente y demonizaron en su día las

Ka Mollfünche  /  Otros Pueblos
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EJÉRCITO REPUBLICANO IRLANDÉS - IRA

"L

El Ejército Republicano Irlandés (IRA) ordenó el pasado
28 de julio a todos sus militantes que cesen las acciones
armadas tras más de 30 años de conflicto con Gran Bretaña.

En un histórico comunicado, la organización pide a sus
miembros que contribuyan a alcanzar sus objetivos de

libertad a través de medios exclusivamente "democráticos,
políticos y pacíficos". "Las luchas de liberación tienen varias
fases y es tiempo de situar la guerra en el pasado", señaló

el líder del Sin Feinn, Gerry Adams.

Adiós a las armas
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conversaciones entre Gerry Adams y John Hume,
origen para unos e impulso para otros de la posterior
materialización del proceso de paz, han atacado
también este paso del movimiento republicano, llenan-
do de dudas y desconfianzas lo que otros señalan
como importante y significativo. Es evidente que esos
medios prefieren seguir mirando al pasado y se horro-
rizan ante los cambios que anuncian un nuevo futuro
en paz y libertad. También en este conjunto de “escép-
ticos” hay que situar a determinadas “figuras” disiden-
tes del movimiento republicano. Son personajes que
ya en la década de los ochenta abandonaron sus lazos
con el IRA y que en la actualidad pretenden convertirse
en portavoces de la “esencia misma” de la ideología
republicana. Por eso no extraña oír de estas voces
comentarios como “no ha cambiado nada”, “me pro-
duce indiferencia”, o el IRA "ha perdido la guerra
contra el estado británico".

Un paso histórico

Si en el escenario internacional el término "doble
estandar" describe las actitudes de Estados Unidos y
sus aliados ante determinados acontecimientos, en el
caso irlandés esa definición también puede aplicarse
a la postura de los dirigentes unionistas, que apoyan
la ocupación británica de la isla. En ese sentido, se
comprende mejor la pasividad unionista ante la reciente
ola de violencia lealista y que choca con la “firmeza”
que muestran ante cualquier signo de distensión repu-
blicano. Todo compromiso que se lleve adelante por
parte del gobierno británico de Tony Blair es presen-
tado por parte del Partido Democrático Unionista
(DUP) del reverendo radical Ian Paisley, como una
concesión al movimiento republicano, mientras que
los dirigentes del segundo partido unionista, el UUP,
intentan desarrollar una política al estilo “paisley”,
buscando evitar su desaparición de la situación hege-
mónica que han disfrutado durante décadas gracias
a la ocupación británica. El comunicado del IRA no
dice explícitamente que la “guerra ha terminado”, no
menciona su disolución. Además, ha manifestado que
la lucha de estos treinta últimos años ha sido “legítima”.
Resumiendo, que es la misma situación que se podía
haber logrado el pasado mes de diciembre, pero
entonces, tanto Londres como Dublín accedieron a
las presiones de Paisley y abortaron los avances del
proceso de paz. Ahora el DUP y los dirigentes unio-
nistas deben ser conscientes que su actitud, en esta
nueva coyuntura, debe cambiar y deben implicarse en
el proceso de paz, de lo contrario, los gobierno irlandés
y británico les deben hacer saber que esa postura obs-
truccionista tendrá para ellos un costo político.

Con este comunicado, el IRA ha situado la pelota
en el tejado británico y unionista, al tiempo que se ha

dirigido a la comunidad republicana, animándola a
trabajar en torno al Sinn Féin. Todo apunta a que
"tras bambalinas" se han ultimado algunos pasos im-
portantes para el movimiento republicano. Probable-
mente, en los próximos meses Londres aprobará
alguna legislación que permita el retorno a refugiados
y exiliados; también se iniciarán negociaciones para
el traspaso de poderes en materia policial y judicial.
Y ya estamos observando cómo desde Londres se
sigue con su propio proceso de desmilitarización de
los grupos paramilitares. Frente a quienes sostienen
que el IRA se ha rendido y que no ha logrado nada,
no hay que mirar más que los datos. Desde 1994,
cuando la organización republicana anunció su primer
alto el fuego, las dos terceras partes de la instalaciones
militares británicas se han cerrado y cerca de la mitad
de las tropas británicas han abandonado ya el suelo
irlandés. Las cifras son elocuentes, en estos once años,
"la acción" del IRA ha logrado reducir los militares
británicos de 19.000 a 10.000, y de 106 instalaciones
militares se ha pasado a 40. Y el plan de desmilitari-
zación, la salida de los británicos de la tierra irlandesa
ya está en marcha. Algunos movimientos además
tienen una alta dosis de especial significación para la
comunidad nacionalista. El cierre y desmantelamiento
de los puestos en las zonas fronterizas con los veintiséis
condados o el de Divis Tower, en el corazón republi-
cano de Belfast son un ejemplo de ello. Como lo es
también la disolución de varios destacamentos del
Regimiento Real Irlandés (RIR, antiguo UDR), con
un oscuro pasado ligado a colaboración y atentados
de los paramilitares pro-británicos. Incluso se señala
que el sistema judicial norirlandés, “Diplock Court”
(juicios sin jurado) y en vigor desde 1973 podría tener
también sus días contados.

Todavía queda mucho terreno por recorren en el
largo camino del proceso de paz irlandés, pero también
es cierto que ya se ha andado un buen tramo. Las
dificultades, inherentes a todo proceso, seguirán aso-
mando por cualquier esquina. Los obstáculos de los
que prefieren el pasado todavía deberán sortearse. Y
como ha señalado el propio Secretario de Estado para
Irlanda del Norte, Peter Hain, “la última milla del
final del conflicto es la más difícil”. No obstante, y a
pesar de todo ello, la unidad y la libertad de Irlanda
es algo inevitable, algo que comienzan a reconocer
todas las partes, y tan sólo será cuestión de tiempo.
Mientras tanto conviene recordar las palabras de
Bobby Sands, cuando señalaba que “nuestra venganza
será la risa de nuestros hijos e hijas”. Probablemente
Sands, quien murió tras una dramática huelga de
hambre en una cárcel británica, estaría ahora sonriendo,
al ver más cerca esa “Irlanda de iguales y libre” que
él y muchos otros ayudaron a construir y que está por
asomarse en el libro de la Historia.



Fotoreportaje

Día de la mujer indígena
Texto
Equipo Azkintuwe

Fotografías:
Pablo DIAZ / Sebastián HACHER

Newen zomo
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue
instituido el año 1983 durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos
de América en Tiwanacu (Bolivia). La fecha no fue escogida al azar. Un 5 de septiembre

muere Bartolina Sisa, una valerosa mujer aymara que fue descuartizada por las
fuerzas españolas durante la rebelión anticolonial de Tupaj Katari en el Alto Perú,

hecho sucedáneo de la gran rebelión que protagonizara Túpac Amaru y su valerosa
compañera, Micaela Bastidas, en todo el sur andino (1780-82).

Azkintuwe rinde hoy un homenaje a la mujer indígena en general y mapuche en
particular, tomando en consideración que no solo son portadoras vitales de la

herencia cultural de nuestros pueblos, sino  también protagonistas de un nuevo
discurso que nos exige el reconocimiento de sus derechos, en un contexto de

interculturalidad y mayor equidad de género.

Pese a los siglos transcurridos de constante exclusión, la mujer de nuestro pueblo
sigue persistiendo y transmitiendo vida, conquistando a su vez espacios de liderazgo
social que les permiten destacarse como valiosas dirigentas, voceras y militantes

de la lucha por nuestros derechos territoriales y políticos.



 
 
 

 

Sobre los Dirigentes del Wallmapuwen. 

Aucan Huilcaman Paillama 

No es la intención de comentar los objetivos del anunciado partido político 
Wallmapuwen, ni ésta es una declaración publica, sino, se considera oportuno 
entregar algunos antecedentes de más de una década en tiempo, que dan cuenta de 
las prácticas no esclarecidas de algunas personas de origen Mapuche que aparecen 
hoy liderando dicha organización y para los que no conocen los hechos ocurridos 
podrían interpretarlo como novedad, sin embargo, detrás de todo hay una historia 
que conocer. Con la finalidad que cada cual tome las decisiones que considere 
necesarias se presentan algunos antecedentes.  

Es un imperativo en honor a la verdad y a los hechos, así como para el devenir 
histórico del movimiento indígena de Chile poner a luz de todos los interesados los 
hechos que relacionan determinadas personas y que en su tiempo no se conocieron 
lo suficiente, pero que tienen estrecha relación con practicas dudosas en donde 
subyacen la participación de personajes conocidos internacionalmente y que han 
sido desaprobadas alrededor de hechos que merecen ser conocidos oportunamente 
y quien más que los que han estado involucrados por alrededor de más dos décadas 
en el movimiento indígena en Chile, pueden aportar los antecedentes que 
comúnmente no se conocieron en su debido tiempo por distintas circunstancias 
políticas.  

Se subraya que no se hará referencia al derecho a la participación política indígena, 
porque he sido un firme propulsor de este derecho esencial y colectivo en términos 
prácticos, razón fundamental que participe de la propuesta de la participación 
indígena con la candidatura a la presidencia durante 2005, iniciativa 
fundamentalmente propiciada bajo el principio de la autodeterminación. Y cada vez 
que me he puesto frente al Estado Chileno y sus instituciones y revindicar nuestros 
derechos colectivos he llegado a la cárcel como consecuencia directa de la opresión 
política del Estado Chileno. En esta oportunidad únicamente se aportan hechos, 
antecedentes y cronologías.  

1.- Hacen 17 años,  un grupo de personas de origen Mapuche entre ellos José 
Mariman, Pedro Mariman Victor Naguil entre otros, aunque este ultimo se sumo 
a posterior, comenzaron a presentar su proyecto públicamente, afirmando que 
el Pueblo Mapuche necesitaba de un “equipo de intelectuales” y que una de las 
causas sobre la falta de avance en el movimiento Mapuche en Chile, se debía 
a la “ausencia de una intelectualidad y que esa intelectualidad debía elaborar 
una propuesta autonómica que serviría de guía para resolver a la brevedad la 



cuestión Mapuche con el Estado Chileno”. (Revista Liwen, autor: José 
Mariman. 1998) 

2.- Para el cumplimiento de los objetivos y la promoción de su proyecto crearon el 
Centro de Estudio y Documentación Mapuche CEDM Liwen. Inmediata y 
paralelamente aparecieron con exclusivas dependencias para sus actividades 
de estudios y análisis, instalación ubicado en Calle Carrera165 en la ciudad de 
Temuco.  

3.- La instalaciones y los recursos de Liwen, sorprendió a muchas personas y lideres 
Mapuche de ese momento, muchas organizaciones Mapuche, no habían 
podido funcionar institucionalmente por falta de dependencia- sede- incluso han 
tenido que abandonar su sanos propósitos, sin poder ejecutar sus planes, sin 
embargo, con Liwen sucedía totalmente lo contrario, un caso excepcional en la 
historia de los organismos Mapuche.   

4.- Lo que muy pocas personas Mapuche de ese entonces se informaron que detrás 
de este bullicioso proyecto se encontraba Alain Labrouse, de origen Francés y 
Claudio Claskler de origen Chileno.  

5.- Alain Labrouse para ocultar sus finalidades en Chile, se presento como un 
reportero de ONGs Europeas y comenzó a entrevistar a los lideres Mapuche de 
ese entonces. Labrouse, es un conocido agente que desempeño oscuras 
funciones en el proceso autonómico de Córgega y finalmente tuvo que salir de 
allí, por las mismas razones. Pero no tan solo tuvo éste problema, sino, a raíz 
de su participación en hechos similares en Perú también fue denunciado por 
varias organizaciones indígenas y tuvo que huir posteriormente (revista 
Pueblos Indios 1985) órgano oficial del Consejo Indio de Sudamérica CISA.  

6.- La intelectualidad Mapuche tenía por objeto intervenir, orientar y reencausar al 
movimiento Mapuche en Chile según Liwen, con el eslogan de José Mariman 
“Sin teoría no hay practica”  revista Liwen 1998.-  

7.- Durante 1985, se produjo un robo en dinero, en la sede de la organización 
Mapuche Admapu, ubicado el calle cautín 1635. La suma de dinero cubriría la 
capacidad de 200 estudiantes Mapuche para un año académico, recursos que 
se había conseguido de la cooperación internacional. Una parte de la directiva, 
el grupo  -desinformados- de ese entonces, dio cuenta a la policía sobre los 
hechos; los dirigentes Mapuche –informados- de los hechos, no perseveraron 
en la denuncia, la policía estableció una línea de investigación que el robo se 
habría producido desde el interior. La cúpula de los partidos políticos, entre 
ellos el partidos socialista, conocido como socialista comandante, que en ese 
momento estaba liderada por José Mariman llegaron a un acuerdo político con 
los otros partidos políticos para no continuar con la investigación, debido a las 
consecuencias internas. Este hecho se justificó de una manera muy simple y 
sencilla para ese momento político- que la “policía de investigación no le daba 
garantía, porque todos son parte de la dictadura militar”. (declaración directiva 
nacional Admapu Diario Austral Temuco) 

8.- Los hechos sucedidos en Admapu fue divulgado internacionalmente y causó 
enorme daños al movimiento Mapuche, razón fundamental que la cooperación 



internacional comenzó a cambiar su atención, reorientando sus apoyos a 
ONGs indigenistas. 

9.- En la medida que el movimiento mapuche continuaba desarrollando sus 
actividades, sin que la intelectualidad tuviera su efecto, excepto de su masiva y 
costosa publicaciones. Liwen tuvo un cambio de estrategia y reorientó su 
trabajo de capacitación e influencias con los estudiantes indígenas 
preferentemente de la Universidad de la Frontera con el grupo We Kintun 
liderado por Pablo Mariman, también extendieron su vínculos, aunque con 
menor participación con los estudiantes Mapuche de la universidad Católica de 
Temuco, quienes siempre tuvieron reservas sobre Liwen. (declaración publica 
de los estudiantes Mapuche de la católica de Temuco octubre 1992)   

10.- A raíz de la poca transparencia del proceder interno de Liwen y la influencias y 
decisiones externas no esclarecidas  Nilsa Raín y Elisa Loncon, se alejaron 
definitivamente de Liwen, y para evitar bochornos y divulgación pública de las 
dudosas participación de Labrouse y Clackler, optaron por el retiro en 
silencio.       

11.- La falta de incidencia en el movimiento Mapuche que se había propuesto Liwen 
y el aislamiento que vivieron por las propias organizaciones indígenas del país 
y en particular por los mismos Mapuche de la región, se fueron quedando cada 
mas solos, incluso tuvieron que cerrar temporalmente su dependencia y 
comenzaron a deambular internacionalmente solicitando becas en el 
extranjeros que otorgan algunas universidades. Pedro Mariman, Victor Naguil, 
éste ultimo recién finaliza una beca en España y Jose Mariman por una década 
vive en Estados Unidos, en Denver- en el Estado de Colorado, desde allí 
escribe sus artículos y promueve la idea del partido, razón fundamental de su 
ausencia en las batallas que ha dado el Pueblo Mapuche durante la última 
década alrededor del derecho a la tierra, territorio y la autodeterminación que 
por los medios de comunicación se le ha denominado “conflicto Indígena” en 
Chile. 

12.- A raíz de su rápido fracaso institucional y la ausencia de casi todo el grupo en 
Temuco, un grupo de estudiantes Mapuche de la región, que no tenían 
hospedajes para continuar sus estudios, durante 2004 habían decidido ocupar 
las instalaciones -sede de Liwen, pero por las controversias de imagen que 
podría causar en los medios de comunicación, optaron por otra vía y continúa 
las instalaciones sin ninguna utilidad.  

13.- José Mariman siempre busco un lugar alejado para vivir, debido, a que siempre 
él estuvo informado que había un grupo de estudiantes Mapuche que deseaba 
insistir en la investigación policial de los hechos no esclarecidos en la 
organización Admapu. 

14.- Nuevamente y de una manera similar a lo anterior el día jueves 16 de febrero 
2006, en Temuco Pedro Mariman ahora en compañía de Daniel Condeminas, 
ha vuelto aparecer exactamente igual como sucedió al momento que crearon el 
grupo de intelectuales Mapuche Liwen, ahora acompañado de un Español –
Catalan- que declaro (diario austral 17-02-06 ) que “desea conocer América 
Latina y la participación indígena”. Al respecto, y lo curioso que el señor 
Condeminas, en su estadía en Temuco, no se entrevisto con las 



organizaciones que vienen promoviendo la recuperación de los derechos 
políticos, territoriales y culturales y en particular con las organizaciones 
Mapuche que por varias décadas están promoviendo el derecho a la 
participación indígenas a nivel internacional y nacional, en particular el derecho 
a la libre determinación, que  incluso por proclamar y efectuar acciones en 
términos prácticos sobre estos derechos, han tenido que pagar con cárceles, 
con arraigo judicial por décadas, persecución policial y judicial  entre otras 
medidas arbitrarias que impone el sistema de opresión del Estado Chileno  con 
el Pueblo Mapuche y sus derechos. 

15.- A modo de comparación hacen 16 años, un grupo de personas pertenecientes a 
diferentes Pueblos de Chile, se propusieron crear un partido político, este se 
autodentificó como Partido por la Tierra y la Identidad  con la sigla –PTI-. El 
organismo tuvo una base esencialmente indianista -por influencia y apogeo del 
Consejo Indio de Sudamérica -CISA- Del lado Ayamara lideraba este 
organismo Cornelio Chipana y por los Mapuche Camilo Quilaman y Aroldo 
Cayun.  

16.- Ahora Aroldo Cayun es director Nacional de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena CONADI, Camilo Quilaman su asesor en asuntos 
internacionales y Cornelio Chipana, subdirector de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, en la oficina de Iquique I región. Este vuelco se entiende 
como un resultado de un arduo, largo y paciente trabajo del historiador José 
Bengoa y de otros indigenistas que trabajaron incondicionalmente en la 
elaboración de la Ley Indígena 19.253 y de la institucionalidad Estatal Chilena 
CONADI, y luego de haber percibido que la ley indígena no protege todos los 
derechos colectivos, ahora están al alero  de ONGs.  

17.- Finalmente se reitera que este correlato de hechos no sea publicado en los 
medios de comunicación, sino, más bien entre interesados.  



URL: http://www.xs4all.nl/~rehue/art/jmar1.html 

CUESTIÓN MAPUCHE,  

DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

Y AUTONOMÍA REGIONAL 

Por José A. Marimán 

 

Tras 16 años de dictadura Chile recuperó nuevamente su democracia 

a comienzos de 1990. El gobierno de Patricio Aylwin creó un cuadro 

de garantías, de derechos y libertades políticas más favorables para la 

movilización de los sectores sociales y el accionar político. Esto 

también es válido para los indígenas -en particular en cuanto a su 

movilización en torno a demandas y reivindicaciones específicas-, y 

en general para el desarrollo de un movimiento político de carácter 

étnico capaz de cuestionar la situación de dominación en que se 

encuentra el pueblo Mapuche, principal minoría indígena del país.  

Desde sus inicios el gobierno manifestó su voluntad de aportar 

soluciones a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas 

del país. A diferencia del régimen anterior, se consideró la 

participación de los sectores interesados mediante la creación de 

estructuras (Comisión Especial de Pueblos Indígenas) y mecanismos 

diversos. Pero la solución del "problema indígena" sigue siendo 

abordada "por" y "desde" el Estado; la participación de los indígenas 

está dada en el marco que el propio Estado ha definido para ello.  

Como siempre, la cuestión Mapuche ha sido tratada a través de una 

legislación indígena (Ley 19.253 del 05/oct/'93), naturalmente que 

"más justa" o por lo menos más adecuada que las precedentes, pero 

siempre a nivel del Estado central. Así también lo entiende la 

mayoría de las organizaciones Mapuche e indígenas en general, 

quienes trataron de obtener la legislación más favorable posible de 

acuerdo a sus propias concepciones de la situación.  

Sin embargo, la nueva Ley Indígena, por muy avanzada que sea, no 

resolverá el problema de dominación y subordinación del pueblo 

Mapuche al estado-nación chileno. Cualquiera que sea su carácter. 

ésta no hará más que reproducir y reformular la dependencia con 

respecto a la sociedad dominante, aunque pueda resolver uno u otro 

aspecto o paliar algunos de sus efectos. Por el contrario, si 

consideramos el problema en función de la superación de las causas 

que le dan origen y en todos los terrenos en que se manifiesta, otra 

vía es posible, al menos en lo que se refiere a los Mapuche. Esta pasa 

por la descentralización del estado (tema de bastante actualidad 

http://www.xs4all.nl/~rehue/art/jmar1.html


últimamente) y por un Estatuto de Autonomía regional para la región 

históricamente Mapuche (IX Región de la Araucanía).  

 

La Cuestión Mapuche 

1. La cuestión Mapuche, como "cuestión indígena", surge 

con la conquista chilena de la Araucanía. 

La conquista de la Araucanía, entre 1862 y 1883, significó la 

incorporación política de la población Mapuche al estado chileno. 

Esta incorporación tuvo, como primer efecto, el de transformar a los 

Mapuche en una minoría étnica al interior de la formación social 

chilena. Incorporación política compulsiva, ya que se realiza a través 

del sometimiento militar, ella implicó, al perder el pueblo Mapuche 

toda autonomía y al no serle reconocido ningún derecho político -ni 

cultural- específico en tanto que grupo étnico diferenciado del resto 

de la población nacional, la transformación de los Mapuche en 

minoría nacional oprimida en el seno del Estado nación chileno.  

La ocupación y transformación de la Araucanía en territorio de 

colonización significó para los Mapuche el saqueo de su ganado -

hasta entonces base de la economía Mapuche- y la expoliación de las 

mejores y mayor parte de sus tierras -proceso este último que se 

prosigue hasta hoy-. Esta expoliación material, con el consiguiente 

relegamiento a las clases más explotadas y sectores sociales 

marginales, hace de los Mapuche un pueblo colonizado; es decir 

expoliado materialmente, explotado, marginalizado y discriminado 

socialmente en tanto que grupo étnico. Como esta dominación 

colonial se da en el marco de un Estado-nación, en donde los 

Mapuches tienen los mismos derechos individuales de cualquier 

ciudadano chileno, no es entonces una situación colonial clásica, sino 

que corresponde a una situación de colonialismo interno.  

Con la ocupación de la Araucanía, los Mapuche dejan entonces de 

ser un pueblo independiente para transformarse en una minoría 

étnico-nacional oprimida y colonizada, sometida a un sistema de 

dominación global en una situación de subordinación y dependencia 

con respecto al Estado-nación y la sociedad dominante que se 

expresa en todos los ámbitos: político, económico, social, cultural e 

ideológico. Esta misma dependencia constituye, por su parte, uno de 

los principales mecanismos de reproducción y de perpetuación de la 

situación global de dominación y de marginalidad del grupo étnico.  

La cuestión Mapuche expresa entonces un tipo de contradicción -y 

por lo tanto de conflicto- particular al interior de la sociedad chilena. 

Como problemática étnica, ella es específica; ella está ciertamente 

vinculada y en relación con otras problemáticas de la sociedad 



nacional, pero en ningún caso puede ser reducida ni subordinada a 

alguna de ellas. Para el Estado, la solución del "problema indígena" -

es decir, del problema que representa para el Estado-nación chileno 

una población colonizada, étnicamente diferenciada- será, 

obviamente, la "integración nacional"; en otras palabras, la 

asimilación.  

 

2. Pueblo invadido, conquistado y colonizado, no ha 

habido descolonización de los Mapuche.  

La dominación política, con su corolario de medidas jurídicas a lo 

largo de estos cien años, desencadenó un proceso que, a través de 

mecanismos económicos, sociales, culturales e ideológicos, ha 

llevado a los Mapuche a una situación de marginalidad y de 

descomposición como grupo étnico. Las sucesivas "leyes indígenas" 

no han tenido otro objetivo que volver más eficaz la acción de estos 

mecanismos a fin de facilitar la asimilación y resolver así el 

"problema indígena". Hay que recordar, en ese sentido, que las 

reducciones fueron consideradas, cuando se dictó la ley de 

radicación, como una medida transitoria.  

Sin embargo, estos mecanismos han funcionado, de manera 

contradictoria. Por lo general han actuado favoreciendo la 

asimilación étnico-nacional, pero también han contribuido a 

bloquearla, e incluso, en ciertos casos, a reproducir una cultura y a 

reforzar una identidad Mapuche.  

Si desde la conquista de la Araucanía la voluntad y los esfuerzos 

asimiladores del Estado han sido constantes, los resultados no han 

sido sin embargo concluyentes. Confrontado a lógicas 

contradictorias -colonizar el territorio y asimilar la población 

Mapuche-, el Estado no se dió en ese momento los medios de una 

política coherente. A fin de liberar tierras para la colonización debió 

proceder, luego de la "pacificación", a la concentración de una buena 

parte de la población Mapuche en las reducciones, donde el grado de 

aislamiento geográfico iba a la par con el grado de aislamiento 

económico y social. De esta manera creó al mismo tiempo, sin 

proponérselo, las condiciones -concentración de la población y 

aislamiento cultural- para la reproducción de una cultura que seguirá 

siendo, a pesar de los cambios y transformaciones que experimentará 

como resultado de su contacto/subordinación con la sociedad 

dominante, una cultura específicamente Mapuche.  

La asimilación cultural se vió así bloqueada, pero a qué precio: el 

arreduccionamiento significó la transformación de los Mapuche de 

ganaderos-agricultores libres en campesinos pobres, viviendo en una 

economía de subsistencia que los puso al margen de toda inserción 



económica y, por lo mismo, impidió su real integración social. La 

lengua y otros rasgos culturales, así como una organización social 

propia, la comunidad, lograron mantenerse en la sociedad Mapuche 

reduccional, pero a costa del retraso económico, de la marginalidad 

social y del éxodo rural.  

En efecto, la mala calidad de la tierra dejada a los Mapuche, y 

parcelas demasiado pequeñas para permitir la rotación de los 

cultivos, han conducido al agotamiento de los suelos y a la erosión, 

sobre todo en la zona central de la Araucanía y en la parte occidental 

de la provincia de Malleco. Junto con la pérdida de la tierra y el 

crecimiento demográfico, ello alimenta un éxodo rural cada vez 

mayor, y que afecta sobre todo a los jóvenes.  

Este éxodo rural ha dado como resultado el desarrollo de núcleos 

cada vez más importantes de población Mapuche urbana. De un 

punto de vista sociológico, la cuestión Mapuche no se reduce hoy, 

por lo tanto, a un grupo étnico exclusivamente campesino. Junto al 

campesinado, la población Mapuche está repartida también en los 

centros urbanos, lo que representa una problemática específica 

dentro de la problemática étnica global Mapuche, y que se expresa a 

través de las problemáticas étnico-sociales particulares de los grupos 

sociales que la componen.  

Pero los sectores que emigran a las ciudades no logran tampoco una 

mejor inserción económica ni una mayor integración social, 

dificultadas por el bajo nivel de escolaridad y la falta de calificación. 

Relegados a los sectores más explotados -o simplemente marginales-

, los Mapuche deben enfrentar, además, una discriminación racial, 

muchas veces solapada, pero con resultados bien reales, y que no 

afecta solamente a los sectores inmigrantes de origen campesino. 

Pues si no se puede hablar de opresión abierta de los Mapuche, esta 

no es, sin embargo, menos eficaz: es el propio individuo que termina 

por rechazar, "espontáneamente" en apariencia, su patrimonio 

cultural para conformarse mejor al modelo propuesto/impuesto por la 

sociedad dominante.  

Un rasgo común a todas las minorías étnicas sometidas a una 

situación de discriminación y de marginalización social y económica 

es su dificultad para retener sus sectores más formados, de por sí ya 

bastante escasos. Los pocos individuos que han conseguido una 

preparación que les permite una mejor inserción económica o al 

menos una integración social más favorable,tratan de apartarse 

definitivamente de su grupo étnico de origen, donde el patrimonio 

cultural les aparece asociado a la miseria y marginación que 

conocieron cuando niños, y a la discriminación a la que están 

expuestos incluso en sus mejores condiciones actuales. Ahora bien, 

ningún grupo social, y en particular ningún grupo étnico oprimido, 

está en condiciones de modificar su situación si no puede contar con 

los sectores que han logrado una mejor formación, y que están por lo 



tanto en condiciones de romper la dependencia técnico-intelectual 

estructural con respecto al grupo dominante.  

 

3. Las condiciones que permitieron a la cultura Mapuche 

sobrevivir luego de la conquista chilena ya no existen o 

están en crisis. 

A través de las usurpaciones, las ventas y los "arrendamientos", la 

colonización del territorio Mapuche prosigue. Ciertas zonas que 

tenían una población exclusiva o al menos mayoritariamente 

Mapuche, se encuentran progresivamente colonizadas por chilenos; 

en contrapartida, se encuentran cada vez más Mapuche en las 

ciudades y fuera de la región, en donde su condición minoritaria se 

acentúa, pero esta vez agravada por la dispersión y el aislamiento 

socio-cultural.  

En efecto, el éxodo rural es también migración regional, pues se deja 

el campo, pero cada vez más la región, para ir a Santiago. Junto con 

la pérdida de la tierra, la región se vacía de su población Mapuche, 

tendiendo a desaparecer así el espacio territorial en el cual los 

Mapuche se desarrollaron históricamente como pueblo libre e 

independiente, y en el cual pudieron reproducir su cultura incluso 

después de la "pacificación". Poco a poco, los Mapuche se van 

transformando en minoría en su propia tierra.  

Por otra parte, las rutas y las escuelas han roto el aislamiento 

geográfico y cultural: sólo quedan la pobreza y la marginalidad. Si en 

un primer momento la lengua y la cultura Mapuche fueron excluidas 

de toda posición de poder y relegadas en esos reductos periféricos 

que constituyen las reducciones, son hoy esos propios reductos que 

son tocados por la lógica de la evolución económica -ayudada por 

medidas políticas- y dislocados desde el interior.  

En este contexto, un repliegue en la cultura tradicional no es mas que 

una ilusión. Cultura de pobreza y marginalidad, la recuperación y 

recreación de la cultura Mapuche no puede hacerse tratando de 

conservarla intacta, ni como una mera expresión folklórica, carente 

de contenido, sino sólo enriqueciéndola: una cultura Mapuche que no 

sea marginalizada, ya no será la misma cultura Mapuche actual.  

La ciudad tampoco ofrece un espacio para el desarrollo de la cultura 

Mapuche. Los Mapuche que dejan el campo no enseñan la lengua a 

sus hijos, pues en la ciudad ésta ya no tiene ninguna utilidad social. 

Así, la lengua se pierde en el medio urbano desde la segunda 

generación. Relegada al ámbito rural y doméstico, ella sobrevive aún 

en el campo, pero, ¿por cuanto tiempo todavía? Incluso allí el 

mantenimiento de la lengua es, muchas veces, considerado un 

obstáculo para la integración social, razón por la cual los padres no 



enseñan el mapudungun a sus hijos, considerando que es preferible la 

salida de un ghetto sociológico al mantenimiento de una 

personalidad cultural fácilmente asimilable al estancamiento, y que 

podría, además, constituir una fuente suplementaria de 

discriminación.  

En esas condiciones, la enseñanza del mapudungun en la escuela o 

cualquier otra medida del mismo tipo tampoco podrían nada si la 

lengua no dispone de su lugar -todo su lugar, y el más valorizante 

posible- en el funcionamiento de la sociedad regional. Pero, sobre 

todo, es necesario que los propios Mapuche tengan la voluntad de 

defender su patrimonio cultural: ello sólo ocurrirá si la conservación 

y desarrollo de la lengua van relacionados con la promoción social y 

el desarrollo económico del grupo étnico. La cultura y lengua 

Mapuche sólo podrán reproducirse y desarrollarse sobre una base 

regional -y comprendido, por lo tanto, en los centros urbanos-, y 

asociadas a todas las demás condiciones que permitan el desarrollo 

integral de la etnia.  

 

El Movimiento Mapuche 

El movimiento Mapuche, como expresión de una acción organizada 

del grupo étnico al interior de la sociedad chilena, surge -por lo 

tanto- después de la ocupación de la Araucanía, durante las primeras 

décadas del presente siglo. En él se han expresado posiciones 

diversas, desde aquellas que han privilegiado las tesis 

asimilacionistas e integracionistas, hasta las culturalistas e 

indianistas.  

En lo orgánico, el tipo de organización Mapuche más característico 

ha sido la organización gremial de carácter étnico, campesinista y 

basada en las comunidades, que se presenta como representativa del 

pueblo Mapuche, o al menos aspira a serlo. Junto a ella, se han 

desarrollado organizaciones de frente (estudiantes, mujeres); 

profesionales (profesores, etc.); económicas, en particular 

cooperativas; asociaciones culturales, artísticas, sociales u otras; y 

sociedades especializadas (las "instituciones").  

La organización étnico-gremial Mapuche se caracteriza, en lo 

estructural, por surgir al favor de un ciclo de movilización Mapuche 

y en torno a una problemática puntual. Incapaz de acumular fuerzas 

más allá de la coyuntura, desaparece cuando termina el ciclo de 

movilización que le dió origen. La crisis actual de las organizaciones 

Mapuche surgidas en el período de la dictadura no hace más que 

expresar el agotamiento del ciclo de movilización y organización 

Mapuche abierto en 1978.  



En lo estratégico, ella se ha caracterizado por una política reformista 

que ha buscado resolver la miseria material y la marginalidad social 

sin superar la situación de colonialismo interno que le da origen, por 

tratar de resistir a la política asimilacionista del Estado-nación 

chileno sin superar, mediante la obtención de derechos políticos 

específicos en tanto que minoría étnica, la condición de minoría 

nacional oprimida del pueblo Mapuche. Las organizaciones étnico-

gremiales Mapuche se han limitado a actuar como grupos de presión, 

buscando la mediación de instituciones estado-nacionales -en 

particular partidos e iglesias- en la perspectiva de que intercedan ante 

el Estado a fin de obtener medidas en favor del grupo étnico, sobre 

todo a través de una legislación indígena protectora.  

En lo político, las organizaciones Mapuche se han caracterizado por 

su dependencia y subordinación política e ideológica con respecto a 

la sociedad dominante -dependencia que se inscribe, en última 

instancia, dentro de la dependencia global del grupo étnico Mapuche 

con respecto al Estado-nación chileno-, delegando la conducción de 

las luchas Mapuche en los partidos chilenos, en el entendido de que 

deben ser ellos los que busquen las soluciones a los problemas de la 

etnia. Junto con llevar a que sean los partidos chilenos quienes 

definan las políticas de las organizaciones Mapuche, en función de 

los intereses de los grupos que representan y de sus prioridades y 

opciones políticas nacionales, ello ha bloqueado toda posibilidad de 

definir un proyecto político propio, susceptible de permitir una 

acumulación de fuerzas más allá de la coyuntura.  

Un ejemplo ilustrativo reciente lo constituye el caso de Ad Mapu. 

Durante algunos años única organización Mapuche bajo la dictadura, 

Ad Mapu surgió para organizar una respuesta Mapuche a la 

aplicación del decreto ley 2568, alcanzando un desarrollo no 

despreciable y una capacidad de movilización y convocatoria 

considerables, sobre todo si se considera las condiciones de represión 

que debió enfrentar. Sectores importantes del pueblo Mapuche 

reconocieron en ella su organización representativa; de ella nacieron, 

una tras otra, las diversas organizaciones que hoy existen.  

Típica organización gremial politizada, sus opciones políticas 

siempre estuvieron determinadas por las correlaciones de fuerza y las 

alianzas que se expresaban en su dirección. Si en sus orígenes se 

expresaba en ella todo el arco opositor nacional -y comprendida la 

Iglesia Católica-, Ad Mapu se transforma, luego de sucesivos 

quiebres, en la expresión de diversos partidos de izquierda -los que 

determinan la composición de la dirección y definen las 

orientaciones de la organización en función de sus políticas y 

alianzas nacionales-, para terminar, finalmente, hegemonizada en la 

actualidad ya prácticamente sin contrapeso por el Partido Comunista.  

Su falta de independencia política e ideológica en relación a los 

referentes políticos chilenos, y la consiguiente ausencia de proyecto 

político propio, terminaron hipotecando definitivamente toda 



posibilidad para Ad Mapu de convertirse en un instrumento de 

acumulación de fuerza Mapuche. Sus intentos por definir un 

"Proyecto Histórico del Pueblo Mapuche", manteniendo al mismo 

tiempo esta dependencia, fue una contradicción que nunca logro 

superar: a pesar de los plazos bastante precisos fijados en el III 

Congreso de 1983 -seis meses- para que la Directiva Nacional 

elaborara un documento al respecto, hoy día nadie sabe aún en que 

podría consistir tal proyecto.  

Las demás organizaciones surgidas posteriormente reproducirán, por 

lo general, esta dependencia, aunque en relación a otros referentes. 

Así por ejemplo Nehuen Mapu, quien se definía en sus orígenes 

como una organización "independiente", "pluralista" y "unitaria", 

termina siendo, rápidamente, la expresión política Mapuche de la 

Democracia Cristiana.  

La dependencia política e ideológica Mapuche se expresa también a 

nivel del compromiso político individual. Ella ha significado, a 

través de la militancia en los partidos chilenos, una dispersión 

constante de los cuadros mejor formados, quienes no sólo se restan 

así a una acción política propia de su pueblo, sino que, 

frecuentemente, se transforman en agentes de los partidos estado-

nacionales en el manejo del movimiento Mapuche.  

No se trata, por cierto, de negarse a toda relación con las fuerzas 

políticas nacionales, ni de aislarse en una actitud de repliegue en el 

grupo étnico. Este, a fin de cuentas, está de todas maneras 

incorporado a la sociedad chilena, y participa de lo que es la 

problemática nacional. Pretender ignorarlo sería un idealismo cuyo 

único resultado sería la impotencia y la marginalidad política.  

Pero si los acuerdos con partidos nacionales son necesarios, la 

experiencia prueba que la iniciativa y conducción de la lucha por los 

derechos de la etnia no puede ser dejadas a éstos, sino que deben ser 

asumidas esencialmente por fuerzas nacionalitarias. Todo partido 

estado-nacional es, en definitiva, una instancia de poder del Estado-

nación, y encarna y es portador, en mayor o menor grado, de la 

ideología nacional dominante: junto con el centralismo, el 

nacionalismo encuentra defensores tanto a derecha como a izquierda. 

El ignorarlo ha sido otra forma de idealismo, que ha llevado a las 

mayores desilusiones.  

Un caso aparte lo constituye el Partido de la Tierra y de la Identidad 

(PTI), quien surge con el objetivo de constituir una fuerza política 

indígena autónoma de los referentes políticos chilenos. Pero si bien 

su independencia política e ideológica comporta sin duda un avance, 

su adhesión al indianismo constituye un retroceso.  

Esto no tan sólo por lo confuso de tal ideología, construida sobre la 

base de mistificaciones y discursos estereotipados, sino sobre todo 

porque, a través de esto, el PTI se define como partido indio, y no 

como partido Mapuche. Ahora bien, el indio es una categoría social 

supra-étnica, que designa a la población aborigen colonizada, y no 



una categoría étnico-cultural . No existe un pueblo indio, ni una 

cultura india, ni una lengua india, pero si un pueblo, una cultura y 

una lengua Mapuche. En este aspecto, el indianismo contribuye a 

entorpecer el reforzamiento de la identidad étnica Mapuche, 

fundamento de la capacidad de movilización de la etnia.  

Por ahora, en el actual marco político, las diversas organizaciones 

Mapuche tienen como interlocutor a un Estado "negociador", 

susceptible de dar cabida a demandas que no son forzosamente 

contradictorias con lo que son las propias concepciones de los 

equipos gobernantes para resolver el "problema indígena". En esa 

medida, la nueva situación política es -sin duda- favorable para que 

estos grupos continúen haciendo sus apuestas en dirección a la 

política superestructural, (participación, por ejemplo, en el Consejo 

Especial de Pueblos indígenas propuesto por la Concertación por la 

Democracia), sin que puedan, mediante esa estrategia, acumular la 

fuerza necesaria para, al menos, negociar eficazmente.  

Al contrario, su actual carencia de base de apoyo -como lo refleja los 

resultados electorales de las elecciones parlamentarias- los vuelve 

extremadamente frágiles frente al poder, dependiendo más su 

participación de la buena voluntad del gobierno que de su 

representatividad real. Sus posibilidades de incidir en la definición de 

las políticas estatales hacia los grupos indígenas son, por lo mismo, 

bastante reducidas.  

 

La Autonomía Regional 

Si bien el problema Mapuche es una cuestión nacional, puesto que se 

da en el marco del Estado-nación chileno, su solución sólo puede 

darse en un marco regional, allí donde está concentrada -en su 

territorio histórico- la población Mapuche. Ninguna legislación 

indígena es susceptible de crear, a nivel de un Estado centralizado, 

las condiciones de plena igualdad para las poblaciones indígenas con 

la población chilena. Estas sólo pueden ser aseguradas a nivel de los 

territorios de concentración y presencia histórica de cada etnia -y no 

en el territorio nacional en su conjunto- y mediante estatutos de 

autonomía regional que garanticen allí, políticamente, los derechos 

específicos, en tanto que minoría nacional, de cada grupo étnico.  

En lugar de una legislación indígena, es necesario entonces que el 

Estado reconozca constitucionalmente el carácter pluriétnico del 

país, así como el reconocimiento y la garantía constitucional del 

derecho de los pueblos indígenas, hoy colonizados y dominados, a la 

autonomía. La autonomía, como proyecto de liberación del pueblo 

Mapuche, no se limita entonces a la reivindicación de una simple 



autonomía cultural, sin base territorial ni derechos políticos: ella es 

una autonomía territorial política del pueblo Mapuche.  

Desde un punto de vista histórico, la autonomía responde a la 

conquista de la Araucanía y a la incorporación política de los 

Mapuche al Estado-nación chileno. Como proyecto de liberación, la 

autonomía Mapuche es una respuesta global a una situación de 

dominación global. La autonomía representa la superación de la 

condición de minoría nacional oprimida y de pueblo colonizado de 

los Mapuche; ella se encuentra, en esa medida, en oposición absoluta 

a la asimilación étnico-nacional buscada históricamente por el 

Estado-nación chileno como medio para resolver la cuestión 

Mapuche. La autonomía territorial política del pueblo Mapuche 

significa un Estatuto de Autonomía regional que garantice 

políticamente, en un espacio territorial, todas las condiciones 

políticas, económico-materiales, sociales, culturales e ideológicas 

para el pleno desarrollo de la etnia y su cultura .  

La autonomía territorial Mapuche, es decir el derecho a un territorio 

donde poder existir como pueblo y desarrollar su cultura, es la 

primera condición para una autonomía Mapuche. Esta Región 

Autónoma debe tener como base territorial, en consideración de la 

concentración de población Mapuche en lo que fue el espacio 

histórico de vida independiente Mapuche hasta la conquista chilena, 

a la actual región de la Araucanía, más algunas zonas adyacentes. Es 

allí y no a nivel nacional que el pueblo Mapuche puede recrear su 

cultura y desarrollarse como pueblo. El pueblo Mapuche tiene un 

derecho histórico sobre este territorio -base material de su existencia 

histórica- que sólo le ha sido usurpado por la violencia y la fuerza de 

la conquista militar. El Estatuto de Autonomía regional debe 

reconocer ese derecho, en particular en lo referente a la posesión de 

la tierra y recursos naturales, íntimamente ligados a la existencia de 

la etnia Mapuche y su cultura .  

La autonomía política regional deberá expresarse a través de una 

Asamblea Regional, elegida democráticamente por toda la población 

de la región a través de un sistema proporcional integral que 

garantice la representación de todos los sectores de la sociedad 

regional y con poderes reales sobre todos los aspectos que 

conciernen directamente a la región, y por un Gobierno Regional 

emanado de dicha Asamblea.  

Un Estatuto de Autonomía regional debe tomar en cuenta la realidad 

pluri-étnica de la región. La autonomía Mapuche como proyecto 

político no está dirigida contra la población chilena, en tanto que tal, 

de la región. Al contrario, un Estatuto de Autonomía regional debe ir 

en beneficio del conjunto de la población, permitiendo un desarrollo 

regional más armónico y en función de los intereses de la población 

local. Hasta la fecha, el centralismo del Estado no ha hecho mas que 

penalizar y distorsionar el desarrollo regional. La autonomía regional 

no puede ser sino una autonomía regional pluri-étnica de una región 



Mapuche, con derechos garantizados para todos los grupos que 

componen la población regional.  

Pero el carácter Mapuche de la región debe quedar claramente 

establecido. Cuando decimos que este Estatuto de Autonomía 

regional debe garantizar todas las condiciones para el pleno 

desarrollo de la etnia y su cultura, esto significa derechos para el 

pueblo Mapuche sin los cuales una autonomía regional no tendría 

mayor sentido. Estos derechos deben traducirse en disposiciones que 

deben ser parte integrante del propio Estatuto de Autonomía 

regional.  

Estas disposiciones deben garantizar al pueblo Mapuche, en primer 

lugar, el derecho a los recursos naturales, en particular la tierra, 

mediante la creación de mecanismos que permitan la devolución 

masiva de tierras expoliadas a partir de la conquista chilena; a la 

preservación del medio ecológico; a los beneficios de explotación; a 

vivir y poder trabajar en la región, reglamentándose a efectos de 

incitar y dar prioridad a la contratación local -y comprendida la de 

los Mapuche emigrados- y evitar la emigración; a la protección del 

mercado; a la lengua, mediante la oficialización regional -al mismo 

título que el castellano- del mapudungun -lengua propia del pueblo 

Mapuche y de la región-, de su utilización en los medios de difusión 

de masa y de su incorporación al sistema educacional regional 

mediante una educación bilingüe intercultural.  

Es por eso que, para el pueblo Mapuche, no se trata solamente de la 

obtención de una autonomía regional. Podría darse perfectamente la 

situación de una región con una Asamblea y Gobierno regionales, en 

el marco de un estado democrático y descentralizado, sin que la 

situación de dominación y colonización del pueblo Mapuche sea 

resuelta. Lo importante es que, más allá de la autonomía regional, el 

Estatuto de Autonomía garantice estos derechos históricos y el 

carácter Mapuche de la región. Sólo en este caso podrá hablarse 

realmente de autonomía territorial política del pueblo Mapuche.  

El problema Mapuche es por lo tanto político, pero no en el sentido 

que deba ser solucionado "por" el Estado o "desde" el Estado, con 

políticas "para" los Mapuche o incluso "con" los Mapuche, sino que 

por los propios Mapuche. Ello implica una estrategia de acumulación 

de fuerza propia a través de la construcción de una fuerza 

nacionalitaria autonomista, política e ideológicamente independiente 

de los referentes chilenos.  

Como proyecto político de emancipación étnica, la autonomía debe 

involucrar, en función de sus propias problemáticas étnico-sociales 

específicas y mediante el reforzamiento de la identidad étnica y del 

desarrollo de una conciencia nacionalitaria, al conjunto de los 

sectores sociales que componen el pueblo Mapuche. Debe responder, 

por ende, tanto a las aspiraciones de la base campesina como de los 

sectores urbanos (trabajadores, estudiantes y profesionales). Ello 



constituye la única garantía de una real acumulación de fuerza, tanto 

cuantitativa como cualitativa.  

La autonomía regional no se limita a la democratización y 

descentralización del Estado, ni mucho menos es una simple 

regionalización. La regionalización es funcional a las necesidades de 

descentralización administrativa del Estado; no significa 

necesariamente una transferencia de poderes del Estado a la región, 

ni menos la consideración de las particularidades étnicas regionales. 

Pero, por otra parte, la autonomía regional implica la 

democratización y la descentralización del Estado. Más aún, la 

autonomía regional significa una profundización de la democracia, 

puesto que acerca los niveles de toma de decisión a los ciudadanos, 

permitiendo, de ese modo, una participación política más efectiva.  

La democratización de las comunas, con las atribuciones que ya 

tienen en la actualidad, puede hacer de ellas un verdadero 

instrumento de poder local . Junto con una Asamblea Regional -

aunque esta tuviese, en el contexto de una regionalización, poderes 

limitados-, proporcionarían el marco para la reivindicación 

autonomista y serían un terreno para la acumulación de fuerzas. Es 

acumulando fuerzas en la región que permitirá negociar eficazmente 

con el Estado. Ganar posiciones en las comunas y en los poderes 

regionales de las zonas Mapuche es más importante que tener uno o 

dos diputados en el Congreso Nacional, si estos no están respaldados 

por una real fuerza a nivel local.  

No se trata de desconocer la historia. El pueblo Mapuche fue 

incorporado por la fuerza de las armas al Estado chileno, perdiendo 

su independencia con la conquista de la Araucanía, y no podemos 

ignorar esa realidad. Pero al igual que la superación de 16 años de 

dictadura mediante la construcción de una sociedad democrática no 

puede hacerse sino sobre la base de la realidad dejada por el régimen 

militar -lo cual impide hablar de una simple vuelta al pasado-, para 

los Mapuche se trata de superar más de un siglo de dominación y 

colonización, de miseria, discriminación, marginalidad y negación de 

nuestra identidad en nuestra propia tierra.  

Para los autonomistas Mapuche no se trata solamente de la 

construcción de un Estado democrático, sino que del 

cuestionamiento de toda una tradición de estado centralista y 

asimilacionista. Cuando el objetivo declarado del gobierno de la 

Concertación y de todas las fuerzas que lucharon contra la dictadura 

militar es la construcción de una sociedad democrática, es necesario 

recordar que, en un país pluri-étnico como Chile, esta sociedad 

democrática sólo será verdaderamente pluralista en la medida que 

acepte esta diversidad.  

Esto significa el reconocimiento a cada etnia del país de un derecho 

igual a existir como pueblo, con su propia lengua, cultura y 

organización social.  
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esde hace ya dos meses un grupo de Mapuche hemos iniciado
un diálogo respetuoso y franco tendiente a visualizar salidas

al actual estado de estancamiento en que se encuentra el movimiento
Mapuche. Este diálogo ha tenido como punto de partida consensuado
la necesidad de dar un salto adelante en la lucha organizada de
nuestro pueblo mediante la conformación de un Partido Político,
de carácter Autonomista y Nacionalitario.

La idea de un partido político no es nueva, ya a principios del siglo
XX sectores mapuche vinculados a la Sociedad Caupolican, habían
adoptado la decisión de crear un partido político, pero no dieron el paso concreto de su ejecución.
Del mismo modo en la década del 70 apareció un grupo proclamando el Partido Mapuche de Chile
(Pamachi) sin que sepamos con claridad el destino de tal grupo. Más recientemente en 1989 se creo
el Partido de la Tierra y la Identidad (PTI), una organización supraétnica que agrupaba a miembros
del Pueblo Mapuche, Aymara y Rapanui, que terminó en la disolución y sus más connotados dirigentes
integrando las filas de los partidos de la Concertación. Más allá de destacar los intentos fallidos, nos
interesa enfatizar que la idea de un partido político siempre ha sido debatida al interior del movimiento
Mapuche y en la actualidad existen sectores que comparten una idea general de conformación de
un partido Mapuche, pero ha faltado tanto voluntad política, como audacia para ponerla en marcha.

Lo nuevo que observamos en nuestro actual proceso, es que existe una generación de Mapuche que
concibe nuestra situación actual de forma diferente a como se ha concebido antes. En nuestro caso
concebimos nuestra situación como una «cuestión nacional» y no como una «cuestión indígena
campesina». Es decir, interpretamos que como nación experimentamos una situación colonial global,
abierta desde fines del siglo XIX con la invasión total por parte de los Estados chileno y argentino,
que significo la partición del Wallmapu y la subordinación en todos los planos de la vida social. Una
dimensión de esta situación es el conflicto entre el centro y la periferia, que ha llevado a nuestro
territorio a padecer los problemas generados por el centralismo político asfixiante que se impulsa
desde Santiago.

Sin embargo, la superación del centralismo no garantiza en sí la consecución de nuestros derechos
nacionales, por ello la solución a dicha situación solo puede ser enfrentada globalmente por medio
de un proyecto político. En la etapa actual este proyecto debe ser concebido como una autonomía
política territorial, basada en una Estatuto de autonomía que garantice derechos específicos para
nuestro pueblo. Para ello debemos impulsar un proceso que hemos denominado de reconstrucción
nacional, tendiente a fortalecer el tejido social y político en el País Mapuche, así como acceder al
poder político.

Declaración de Principios
El Partido al que Aspiramos

D
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Para lograr estos grandes objetivos se requiere desarrollar una estrategia de acumulación de fuerzas
en el Wallmapu, la que debe contemplar dos dimensiones. Primero, debe contribuir a la articulación
de amplios sectores de la sociedad Mapuche y no-Mapuche, tras la movilización social en función
de nuestros intereses. En segundo lugar, se debe desarrollar una estrategia electoral en el País
Mapuche, evaluando los niveles en que es conveniente participar y las condiciones de cada momento.

Respecto a ambas dimensiones nos parece necesario
acotar algunas precisiones. El partido no pretende ser
la suma de las organizaciones sociales Mapuche
trasvasijadas al partido. Suponer esto significaría querer
suplantar el rol que juegan las diversas organizaciones
sociales. Por el contrario, debe buscar fomentarlas en
toda su rica diversidad: comunidades, asociaciones
campesinas, asociaciones de estudiantiles, gremios
profesionales, sindicatos de trabajadores y pobladores
mapuche, asociaciones dedicadas a las actividades
económicas etc. y entregarles una orientación oportuna
y eficiente en el terreno específicamente político. En
síntesis: la futura existencia del partido no significa que
las organizaciones sociales Mapuche dejen de existir,
por el contrario propenderemos el fortalecimiento de
las existentes y la creación de otras nuevas allí donde sea necesario.

La segunda acotación guarda relación con la necesidad de entender que la acción electoral del
partido es una pieza clave de nuestra estrategia, de hecho sin participación electoral el partido no
tendría sentido. Sin embargo, es oportuno indicar que el partido no es «instrumental» en el sentido
restringido del concepto que suele usarse para limitar la acción de un partido a actividades puramente
electorales, sino que es un instrumento para la implantación de un proyecto político global como ya
lo hemos indicado. Por ejemplo, pensamos que las elecciones municipales en el País Mapuche son
hoy día un nivel absolutamente alcanzable y legítimos para nuestra estrategia, en la medida en que
desde allí es posible extender nuestro discurso autonomista y por sobre todo fortalecer una práctica
de gobierno municipal con una clara orientación autonomista y nacionalitaria, que permita multiplicar
las fuerzas que sustenten nuestro proyecto.

Por último, las personas que hemos dado inicio a este proceso, consideramos que el nacimiento
futuro de un Partido va a ser la expresión de la suma de voluntades individuales movidas por intereses
sociales o colectivos que trascienden nuestros particulares intereses. Sobre todo hemos asumido
que para hacer avanzar este proceso más allá de la ambigüedad y divagación que ha caracterizado
a otros intentos similares que nos precedieron, se deben adoptar definiciones y decisiones mínimas.
Por ello, hemos consensuado la necesidad de crear un embrión orgánico cuya responsabilidad será
estimular y orientar un proceso más amplio de trabajo y debate político cuyo punto de llegada sea
la materialización y formalización de un Partido Político.

Las elecciones municipales en el
País Mapuche son hoy día un
nivel absolutamente alcanzable
y legítimos para nuestra
estrategia, en la medida en que
desde allí es posible extender
nuestro discurso autonomista y
por sobre todo fortalecer una
práctica de gobierno municipal
con una clara orientación
autonomista y nacionalitaria, que
permita multiplicar fuerzas.
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Entendemos que este proceso no es sólo necesario, sino también urgente, y en el buscaremos la
más amplia participación de nuestros hermanos(as) de pueblo. Por ello hemos tomado contacto con
diversas personas Mapuche con quienes consideramos que compartimos una misma concepción
sobre la situación actual que experimentamos como pueblo y que tienen nuevas formas de concebir
nuestra lucha. Son personas que no se sienten cabalmente representadas por algunas estrategias,
sean aquellas que privilegian rígidamente el colaboracionismo institucional sumiso o otras en las que
se enfatiza la confrontación social sin proyección política. Sobre todo que no se sienten convocadas
ya por una ambigua “causa Mapuche” carente de definición y estrategia.

Estamos conscientes que muchos aspectos que contiene esta declaración requieren de una mayor
discusión, pero con ella pretendemos colocar al debate los aspectos centrales sobre las características
que debería tener el instrumento de lucha que debemos construir. Pretendemos también ofrecer una
guía de acción y mapa de ruta para todos aquellos que libre y sin mezquindad opten sumar sus
fuerzas a un proceso de construcción partidaria con proyecciones históricas y que aquí recién
comienza. En un sentido más general, con el proceso de construcción queremos hacer un llamado
a cambiarle el sello a la actividad política en general, actualmente atrapada en el populismo y el
marketing, pero sobre todo queremos darle un vuelco positivo al movimiento Mapuche. Creemos
que la existencia de nuestro partido, como expresión política autonomista y nacionalitaria, va conllevar
necesariamente una modificación positiva del escenario político en el Wallmapu y el Estado chileno,
un escenario político, sin duda, más favorable para nuestros intereses como Nación Mapuche.

I Principios Ideológicos

1º Los mapuche somos habitantes originarios del Wallmapu o País Mapuche que se ubica a ambos
lados de la Cordillera de los Andes y constituimos un mismo Pueblo. Nos une una cultura, una misma
historia, una lengua propia y nacional, y por sobre todo, la voluntad de desarrollar una comunidad
de destino, es decir, una Nación.

2º A los Mapuche en tanto Nación nos asiste el inalienable derecho a la autodeterminación. Por
medio de su ejercicio, nos corresponde decidir libremente nuestro futuro político, económico, social
y cultural. Este derecho, considerado como un derecho humano fundamental, ha sido consagrado
en instrumentos internacionales de derechos civiles y políticos. Su reconocimiento es imprescindible
para terminar con la división de pueblos de primera y segunda categoría, con opresores y oprimidos.

3º Como forma de garantizar el ejerció más pleno a la autodeterminación, en tanto nación nos asiste
el derecho a la restitución de nuestro territorio histórico: el conjunto del Wallmapu, el que esta
constituido por el Ngulumapu región oeste, actualmente ocupado por el Estado Chileno y el Puelmapu,
ocupado por el Estado argentino.

4º Dado que el alcance y disfrute de nuestros derechos no dependerán exclusivamente del
reconocimiento de los Estados chileno y argentino, sino de nuestras propias fuerzas y logros,
consideramos que debemos impulsar un proceso de reconstrucción nacional. Ello implica, desde un
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punto de vista ideológico, el desarrollo de una conciencia nacional Mapuche, que nos permitirá confluir
por sobre nuestras diferencias, sean estas originadas en nuestro propio desarrollo histórico o bien
como consecuencia de la subordinación que experimentamos por parte de los Estados chileno y
argentino

5º Pieza clave en este proceso de reconstrucción nacional y desarrollo de la conciencia nacional
Mapuche será la revitalización del Mapuzungun como lengua propia y oficial del Wallmapu. Así pues,
debe ser un deber político e ideológico del proceso de reconstrucción nacional y del futuro ejercicio
del poder, elaborar políticas en todos los niveles que permitan revitalizar y recuperar plenamente la
práctica del idioma.

II Principios Políticos

1º Es un deber y una responsabilidad histórica con nuestro pueblo, señalar claramente que el ejercicio
pleno de nuestros derechos colectivos como nación se ven hoy coartados por múltiples obstáculos
que hacen imposible su materialización en el corto o mediano plazo. Dadas las actuales condiciones
desfavorables de correlación de fuerza que enfrenta nuestro pueblo en todos los planos, la lucha
Mapuche deberá transitar etapas sucesivas hacia la consecución de su objetivo máximo: la
reconstrucción del País Mapuche.

2º La actual etapa de lucha, y la cual se extenderá por
muchos años, es una etapa que hemos definido como
autonomista y de profundización democrática, en la cual
lo fundamental serán dos aspectos: 1) luchar democrá-
ticamente por la conquista de un Estatuto de Autonomía
Regional para un territorio constituido por la actual Región
de la Araucanía más algunas comunas adyacentes. En
dicha región se debe establecer una Asamblea Regional
y un Ejecutivo Regional elegidos democráticamente por
toda la población, sobre la base de una circunscripción
única y de un sistema proporcional. 2) luchar por reformas
políticas democráticas en el contexto del Estado chileno.
Específicamente debemos abogar por la descentralización
política, modificación del sistema electoral, la ampliación

de la participación ciudadana y nuestro reconocimiento político como nación. Para el logro de estos
objetivos programáticos se debe impulsar una estrategia de acumulación de fuerzas que combine
la lucha electoral con la movilización social.

3º Dado que en contextos de lucha democrática por el poder los partidos políticos son los instrumentos
pertinentes, para el éxito de nuestro proyecto político postulamos la necesidad de crear un Partido
Político Mapuche, Autonomista y Nacionalitario.

El partido al que aspiramos debe
nacer con una clara voluntad de
alcanzar el poder político, que le
permita no solo llevar adelante
su proyecto, sino también
resolver los múltiples problemas
que hoy experimenta nuestro
pueblo y la población chilena del
País Mapuche. En este sentido
el partido no trabajara
exclusivamente por representar
los intereses Mapuche.
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4º El partido al que aspiramos debe nacer con una clara voluntad de alcanzar el poder político, que
le permita no solo llevar adelante su proyecto político, sino también resolver los múltiples problemas
que hoy experimenta nuestro pueblo y la población chilena del País Mapuche. En este sentido el
partido no trabajara exclusivamente por representar los intereses Mapuche, sino también abogara
por la defensa de aquellos sectores que padecen de la exclusión, social, política y económica.

5º De acuerdo a lo anterior el Partido, no sólo buscara dar orientación política e ideológica a la nación
Mapuche, sino también dar respuestas concretas a los dilemas del desarrollo, para buscar y construir
un nuevo orden social más justo en el País Mapuche, que sea alternativa al modelo neoliberal
imperante. En otras palabras, el partido deberá articular las demandas inmediatas con nuestros
objetivos estratégicos.

6º El Partido al que aspiramos debe contribuir al progreso social, económico y cultural de todos los
ciudadanos del Wallmapu, promoviendo en todos ellos, Mapuche y no-Mapuche, la formación cívica
y participación activa en todos los asuntos de intereses para el País Mapuche.

7º El partido al que aspiramos se debe definir por las siguientes características:

Autonomista: El partido se define como autonomista en la medida que establece como objetivo
político de su actual etapa de lucha la conquista de un Estatuto de Autonomía. A su vez como
expresión política organizada de nuestro pueblo, defiende la autonomía ideológica, política y orgánica
del movimiento social Mapuche y del Partido de toda influencia foránea hecha bajo intereses no
mapuche o centralistas.

Nacionalitario: El partido fomentara el desarrollo de una identidad nacional mapuche. Es decir por
sobre la existencia de la diversidad real y a veces artificialmente fomentada, aspiramos pasar de una
conciencia étnica hacía una conciencia nacional Mapuche, sustentada por sobre la idea de un País
Mapuche. De este modo queremos trascender el sesgo campesinista con que se ha impregnado la
lucha Mapuche. Con ello no queremos expresar que la lucha por la tierra no tenga importancia, por
el contrario seguimos sosteniendo que ello es básico en el proceso de restitución territorial, pero no
compartimos la expresión que señala que «un Mapuche sin tierra no es Mapuche», sino que
sostenemos que «los Mapuche sin un territorio jamás seremos una nación». Estamos convencidos
de que este tránsito no es sólo necesario, sino urgente, pues ella es la base ideológica fundamental
que nos permitirá crecer y converger en un proyecto más amplio de Nación Mapuche.

Democrático: El partido se define como democrático en la medida que aspira a construir una sociedad
Mapuche democrática y al establecimiento de relaciones respetuosas con otras sociedades. Del
mismo modo se define como democrático en la medida que propenderá a la generación de sus
autoridades mediante elecciones internas.

Progresista: el partido se define como progresistas en la medida fomentará políticas tendiente a
garantizar el respeto de las libertades individuales, la defensa de los derechos humanos, la protección
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del medio ambiente, el establecimiento de relaciones más justas y equitativas entre el Capital y el
Trabajo, así como el derecho de todas las personas de acceder a la salud, el trabajo, la vivienda,
la previsión y la educación, lo cual debe ser garantizado por las instituciones públicas.

Laico: En consonancia con su papel inminentemente político, el partido se declara como una
organización no confesional, es decir, no se adscribirá a ninguna religión en particular. El partido
asume y comprende que el Pueblo Mapuche posee sus propias expresiones religiosas, con espacios
y agentes propios. Por lo que no le corresponde a las estructuras partidarias suplantar ni esos
espacios ni esos agentes. Respecto a otras religiones, entendemos que dicha adscripción debe ser
asumida en la esfera de la vida privada de las personas.

Pluralista: En consonancia con lo anterior el partido será una organización pluralista que no discriminará
por razones de origen étnico, social, religioso, de género, opciones sexuales o discapacidad, etc.
El partido tendrá como única y lógica condicionante para militar en él, la aceptación de su proyecto
político, declaración de principios, programa, así como la manifestación declarada de sus miembros
de trabajar activamente para la materialización de su proyecto y objetivos.

Comisión Política
Wallmapuwen

Wallmapu, Octubre küyen 2005
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zugu nacional mapuche

Wallmapu, Noviembre küyen 2006

W

ALL M A P U W

EN

KI
ZU

G
ÜN

ET
UAFIYIÑ TAIÑ WALLM

APU

R

Kiñe Zugu Taiñ Wallmapu Kümeletual



El Nacionalismo Mapuche como Programa Político

programa de reconstrucción
nacional mapuche

País Mapuche, Noviembre de 2006
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Pu peñi pu lamgen, pu wenüy

yuwün ka maneluwün, pu Wallmapuwen kimüntukupay egün tañi politiku zugu, zewmal  we
partiw polítiku reke. Tüfachi küzaw alün küyen mew zewmagey, itrofill ke rakizuam mew nenyukey

tüfachi zugu, taiñ kizugünewtual Wallmapu mew, ka tañi kümetual ti pu itrofillke zugu mülelu fantenmew,
ka mülealu fillke antü.

Taiñ chumgechi kimtukunel, ka chumgechi amulen taiñ weychan mew, ka kimnel chumgechi  amulen
taiñ zugu, feymu tüfachi programa kintuy tañi elual kom tañi pu che, mapuche ka kom chi kakeke
che mülelu (Wallmapu) País Mapuche mew kiñewtual tañi küme nentual tüfachi zugu, ka tañi mületual
kiñe politiku newen, tremlewpual taiñ kizugünewtual kom ti pu mapuche Wallmapu mew mülelu.
Tüfachi programa feypiley chumgechi tail kümeltual ti pu itrofill ke zugu niel fantenmew ti pu mapuche
Tüfachi zugu kintuy chumgechi taiñ doy kümeletual itrofill ke zugu, politiku ka kultural, taiñ kümeletual
taiñ Wallmapu mew.

Tüfachi politiku zugu mew  kintuiñ, taiñ kom pu che, zoy mapuchewtual, re Rakizuam mew mülewelayaiñ
tüfachi zugu, rüf zewmayafiyiñ, kom chi pu che Wallmapu mew mülelu kümeletuay, feymu inchiñ, ti
pu che mülelu Wallmapu mew, metu kiñewtuiñ taiñ fillke antü küpalelu küme nentual tüfachi zugu.
Feymu ti zugu küpalniel tüfachi politiku zugu, re mapuche gealu feypilelay, kom ti pu che mülelu
Wallmapu mew feypiley. Feymu alün ka itrofillke zugukulniey, kom Wallmapu tañi kümeletual. Fey
ka feypiaiñ; Inchiñ ti pu mapuche, inchiñ geiñ müten, inchiñ müten nieyiñ wezake zugu feypilayaiñ,
kakelu kizu egün niey wezake zugu feypilayaiñ rüme. Kom ti pu wezake zugu Wallmapu mew ulelu
inchiñ gey, feymew tüfachi programa famgechi kümeltuayiñ ti pu zugu feypiley.

Itrofill zugu müley, tañi kümenentugeal, feyta Wallmapuwen kimniey tañi kizu nentulayal tüfachi zugu.
Feymu feypiey, küme nentuyal tüfachi zugu zuayiñ tañi alün geal, newen geal, faliltuwal kom inchiñ,
falituwal kom pu che, yenelu tüfachi zugu. Kom faliltuwliyiñ nietuayiñ kiñe Wallmapu kizuwünewletual
ka faliltuwletoy kom pu che, naluwmekenoyal nieliyiñ kakeke rakizuam, famgechi kom chi pu che
küme mogen nietuay egün, mületuay kiñe Wallmapu, zuguletuay mapuzugun, nietuay kiñe mapu,
ka  tañi kom chi pu mülelu feychi mapu mew rüf faliltuwletuay.

Tüfachi politiku zugu eypiley chumgechi amuleupual fillke antü, taiñ küzaw, ka tañi küzaw chi pu
ünekonlelu tüfachi zugu mew, küme nentual chi pu zugu. Tüfachi zugu müten zuamyiñ feypilelay.
Famgechi amuleliyiñ fillke antü zoy tripawpoy zugu. Feyta mülewyi kiñe zugu tremlewpual taiñ nación
geal.

Chem piley tüfachi zugu
Ti nacionalismo Mapuche politiku zugu reke taiñ kümeletual

kechu
EL NACIONALISMO MAPUCHE COMO PROGRAMA POLÍTICO

A
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Zewmagelu tüfachi inchiñ taiñ politiku zugu, kelluy alün che, zuamlu kiñe zoy küme Wallmapu, inchiñ
mew tripay chumgechi zewmageal tüfachi zugu, alün che itrofill rakizuam nielu kelluy. Feymu faliltufiyiñ,
azkintuwuyiñ, rakizuamyiñ taiñ chumgechi kiñewtual, nación mapuche getual. Ayüwletuay tañi mapu,
kake nación ayüwlelu reke. Feymu kom chi pu kellulu, chaltu may, tamün kellunmu nietual kiñe zoy
küme mogen taiñ Wallmapu mew, ka tañi küme tripayael tüfachi politiku zugu inchiñ geal.

¡¡Mogeley Wallmapu!! ¡¡Marichiwew!!

Temuko, Wallmapu, Noviembre küyen, 2006

Compatriotas Mapuche,
Hermanos, hermanas, amigos y amigas.

on alegría y esperanzas, Wallmapuwen (Compatriotas del País Mapuche) les da a conocer el
Programa Político que como partido en formación hemos elaborado. Ha sido un arduo trabajo

de meses en que distintas mesas y comisiones discutieron y concordaron una serie de propuestas
políticas que buscan articular nuestro objetivo estratégico de autogobierno para el Wallmapu con
las demandas actuales, de corto y mediano plazo; el hoy y el mañana.

Dado la concepción que tenemos de nuestro proceso de lucha, como un proceso de largo aliento y
en sucesivas etapas, este programa se ha centrado en ofrecer a nuestra Nación y al conjunto de
la ciudadanía del País Mapuche medidas que permitan acumular fuerza social e impulsar el proceso
de generación de poder político y creciente autodeterminación de la Nación Mapuche. De igual forma
este programa plantea propuestas que nos permiten responder también a las necesidades más
urgentes y sentidas de nuestra población. En síntesis son medidas que buscan no sólo garantizar
nuestros derechos nacionales, políticos y culturales, sino que devolver el bienestar y la dignidad a
Wallmapu.

Mediante este Programa Político buscamos también desarrollar en un grado más alto -en el conjunto
de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio- una concepción de País Mapuche, que no
pretendemos dejar solo en el plano ideológico, sino que aspiramos a que –mediante políticas concretas
y tangibles orientadas al bienestar de las personas- todos y todas quienes habitamos Wallmapu nos
comprometamos con su futuro.

Presentación
El Nacionalismo Mapuche como Programa de Acción Política y
Sinónimo de Bienestar
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Por ello muchas de las medidas concretas que se señalan no van dirigidas sólo a la ciudadanía
Mapuche, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan Wallmapu. Por lo mismo nuestro
Programa busca enfrentar todos los desafíos del País Mapuche, todos y cada uno de los desafíos
de Wallmapu. Queremos ser enfáticos: los Mapuche no nos concebimos como un sector social que
tenemos nuestros  problemas, mientras los otros tienen sus problemas. Todos los problemas y
desafíos del Wallmapu son nuestros y por ello nuestro programa debe tener la capacidad de
enfrentarlos todos.

A pesar de nuestra aspiración abarcadora en materia de temas a tratar, Wallmapuwen tiene plena
claridad que un verdadero proceso de reconstrucción nacional y liberación Mapuche no es, ní será
la obra de una fuerza política en particular ni de un sector específico de nuestro Pueblo. Por el
contrario, asumimos que los anhelos de libertad que cada día se cultivan con más fuerza en Wallmapu,
sólo pueden ser alcanzados por un movimiento político-social amplio y pluralista, respetuoso de
nuestras diferencias y valorador de las experiencias desarrolladas por cada uno de sus referentes.
Es este tipo de movimiento político-social amplio el que en definitiva conquistará un Wallmapu
autónomo y democrático, donde el bienestar y progreso será para todos sus hijos e hijas; un Wallmapu
donde su lengua propia, el mapuzugun, recuperará el sitial que le corresponde; un Wallmapu donde
nuestro territorio, naturaleza y recursos serán de verdad respetados.

Este documento es un programa político que guía el trabajo diario de nuestro partido, sus dirigentes,
militantes y adherentes, y que a la vez orienta nuestra actuación en torno a determinadas medidas
estratégicas que deberemos promover e impulsar. No es un recetario mágico y mucho menos un
petitorio de demandas al Estado o al gobierno de turno. Nuestra intención es ofrecer un marco de
definiciones y propuestas de trabajo elementales para la reconstrucción de nuestra Nación. Una guia
para la acción política, una hoja de ruta por donde los nacionalistas Mapuche vamos a transitar.

En la elaboración de este primer programa político nacionalista han participado decenas de compatriotas
y ciudadanos de Wallmapu, decenas de lamngen y peñi, amigos y amigas esperanzados/as en un
mejor futuro labrado por nuestras propias manos. Todas ellas son personas que se desempeñan en
las más diversas actividades y tienen distintas sensibilidades. Expresan la diversidad propia de la
Nación Mapuche y de cualquier pueblo del mundo. Ello nos ha permitido mirar nuestra sociedad
desde distintos puntos de vista pero articulado por un mismo horizonte: la Nación Mapuche, disfrutando
de su hogar nacional y ocupando un lugar en el mundo en medio de las naciones libres. A todas ellas
y ellos nuestros profundos agradecimiento por contribuir a ampliar la mirada en este desafío de
ofrecer a la sociedad y al País Mapuche un Programa Político Nacional.

¡¡Mongeley Wallmapu!! ¡¡Marichiweu!!

Temuko, País Mapuche, Noviembre de 2006
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Müleal Wallmapu mew kiñe Democrático País
Politiku zugu

Hacer de Wallmapu un País Democrático
Propuestas del ámbito político

ún cuando desde Wallmapuwen asumimos una política de compromiso y  centralidad con la
Nación Mapuche y nuestro territorio, el autogobierno que aspiramos para Wallmapu esta

estrechamente ligado a la profundización de la vida democrática del Estado chileno. Dada esta
realidad, los nacionalistas Mapuche no podemos mantenernos al margen de su vida política, menos
aún en aquellos temas claves para nuestros intereses nacionales. Esto es aún más cierto cuando
consideramos que muchas de las reformas democratizadoras que requerimos para avanzar en
nuestros objetivos suponen intervenir en la vida política del Estado.

Desde esta perspectiva –y para entregar coherencia a nuestros planteamientos- señalamos que
nuestra propuesta apunta a generar un Estado plurinacional y profundamente democrático: plurilingüe
y multicultural. Aspiramos  a hacer de Chile un Estado que reconoce y valora su realidad plurinacional.
Un Estado y una sociedad respetuosa del derecho de las nacionalidades internas a la autodeterminación
como derecho humano democrático fundamental, reconocido por los organismos internacionales de
los cuales Chile es parte integrante.

En este marco amplio resulta coherente nuestra preocupación política por posesionar e intervenir
ciertos temas claves del ámbito estatal. Este posicionamiento público de los nacionalistas es
fundamental para alcanzar el autogobierno en Wallmapu: temas tales como la descentralización
política, reformas al financiamiento de los gobiernos locales, democratización del sistema político,
reformas al actual modelo de Estado y las bases constitucionales son todos temas claves para
nuestro partido en el camino del autogobierno Mapuche.

Respecto de esto queremos entregar sólo un ejemplo: La descentralización política que se promueve
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en el Estado puede contribuir a aumentar la participación
e incidencia de la ciudadanía Mapuche sobre los asuntos
de nuestro Wallmapu. Por este motivo consideramos que
no podemos permanecer ausente de estos debates. Si
bien nuestra participación, en un marco de
descentralización -con gobiernos regionales elegidos por
votación popular- no será automáticamente decisiva, si
puede generar una influencia política que termine
apoyando las políticas públicas a nuestro favor o
neutralizando las que se aplican en contra de nuestros
intereses.

A pesar de las limitaciones inmediatas con que
enfrentaremos esta reforma, es importante alentarla y
orientarla desde nuestros intereses, puesto que permitirán
afianzar y propagar nuestros fundamentos. Además quedará claro que nuevas formas de organizar
y administrar los territorios, así como la ampliación de la participación y la representación de la
población regional, no constituyen cambios inviables o traumáticos. En síntesis no podemos seguir
manteniéndonos en la lógica de la oposición marginal, sino que debemos a aspirar a conducir los
procesos políticos.

1.1 Propuesta de Largo Plazo:

- Conquista de un Estatuto de Autonomía o Autogobierno para Wallmapu entendido, en principio,
como la actual IX región más algunas comunas adyacentes de la Octava y Décima región. Esto sin
perjuicio de que asumimos que el Wallmapu histórico corresponde a una unidad territorial mucho
mayor que abarca parte de los actuales estados chileno y argentino. Este estatuto autonómico
garantizará un nuevo y mejor marco de convivencia social entre los ciudadanos del País Mapuche
y el Estado, así como la reparación necesaria e indispensable a los Nación Mapuche y sus derechos
nacionales, políticos y culturales.

- Este nuevo marco de convivencia expresará en su seno la más plena y pura democracia para todos
sus ciudadanos y ciudadanas sin exclusión. De igual forma las instituciones políticas del autogobierno
(Asamblea Legislativa y Ejecutivo Autonómico), así como sus cargos, deben expresar la identidad
propia del territorio y del País Mapuche.

1.2 Propuestas de Corto y Mediano Plazo:

a) Descentralizar al Estado y Fortalecer las Regiones

- Promoveremos en el País Mapuche y en el Estado en general un movimiento social y político amplio
que genere las condiciones para lograr niveles crecientes de descentralización política y administrativa.
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Nuestra propuesta apunta a
generar un Estado plurinacional
y profundamente democrático:
plurilingüe y multicultural.
Aspiramos a hacer de Chile un
Estado que reconoce y valora su
realidad plurinacional. Un Estado
y una sociedad respetuosa del
derecho de las nacionalidades
internas a la autodeterminación
como derecho humano
democrático fundamental.



- Promoveremos la elección por votación popular del Ejecutivo Regional (Intendente) bajo la figura
de Presidente de la Región.

- Promoveremos la elección directa y popular de los Consejeros Regionales, clarificando sus funciones
y entregándole mayores atribuciones.

- Promoveremos el establecimiento a nivel regional de un Sistema Electoral Proporcional y Democrático.
Para esto es necesario que las elecciones se realicen sobre una Circunscripción Única Regional y
una formula distributiva, de modo que se pueda obtener la máxima proporcionalidad.

- Promoveremos que los(as) candidatos(as) a Presidente Regional tengan como uno de los requisitos
fundamentales el estar residiendo en la región como mínimo cinco años, contándose hacia atrás a
partir de la fecha de elección.

- Promoveremos que  el Consejo Regional (CORE) tenga más atribuciones respecto a las modificaciones
políticas administrativas. No sólo se le debe permitir opinar respecto de los cambios, sino también
que tenga la facultad de proponer modificaciones al gobierno central.

- Promoveremos la modificación a las distribuciones de representante en el Consejo Regional según
rangos de población más adecuados. Se propone para esto modificaciones al artículo 29 de la ley
de Gobiernos Regionales, garantizando en todo caso un aumento sustantivo de los miembros del
CORE (por ejemplo de un 50%, pasando la Región de la Araucanía de 14 a 21 miembros).

- Promoveremos igualmente un aumento de los consejeros regionales y municipales de acuerdo a
cuotas porcentuales de población más pertinentes. No puede ser que la población aumente, lo que
se verifica con dos censos realizados (1992-2002), y el número de representantes sean los mismos.

- Promoveremos una mayor apertura del trabajo del Consejo Regional. Actualmente las reuniones
del CORE, así como de sus diversas comisiones carecen de la participación de los actores regionales.

- Velaremos por el carácter irreversible del proceso negociador de la descentralización evitando que
el centro determine a su gusto.

- Promoveremos la creación a nivel regional de la figura del Consejo Económico y Social (como
actualmente existe a nivel comunal y provincial), como instancia de participación y consultas de los
actores regional.

- Promoveremos una mayor transparencias en la instalación de los Consejos Económicos y Sociales
municipales y provinciales. Hoy no se sabe quiénes lo constituye ni cuándo sesionan.

- Crearemos los mecanismos que garanticen la representación Mapuche en el Consejo Económico
y Social de cada municipio del Wallmapu.
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- En el terreno comunal promoveremos la modificación a las distribuciones de representante en el
Concejo Municipal según rangos de población más adecuados. No puede ser que el Consejo Municipal
de una comuna de 3.000 electores tenga el mismo número de representante que otra de 70.000 (6
miembros). Para esto se propone modificar al artículo 72 de la Ley de Municipalidades que garantice
el aumento y la adecuada representación ciudadana en el Consejo Municipal.

- En la misma línea promoveremos la obligatoriedad legal de la presentación de programas para los
candidatos y candidatas a las elecciones regionales y municipales.

- Promoveremos la creación de la Asociación de Autoridades Municipales Mapuche, instancia que
reúna a Alcaldes y Concejales Mapuche.

- Promoveremos una profunda reforma municipal que implique entregarles mayores atribuciones y
financiamiento a los municipios para que sean verdaderos gobiernos locales.

- De igual forma promoveremos la descentralización interna de la actual Novena región de modo de
promover un desarrollo urbano y rural armonioso, así como una equitativa distribución de recursos
al interior de la región.

b) Democratizar las Instituciones Políticas del Estado

- Promoveremos la derogación del Sistema Electoral Binominal que rige las elecciones al parlamento
estatal. A cambio promoveremos la instauración de un Sistema Electoral Proporcional y Democrático.

- Promoveremos el establecimiento de una Ley de Cuotas al parlamento estatal que permita el acceso
expedito a ellos de representantes de la Nación Mapuche, así como de otras nacionalidades originarias.

- Promoveremos la eliminación de instituciones estatales que limitan el ejercicio de la soberanía
popular, por el carácter anti-democráticas que ellas tienen. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad
Interior del Estado.

- Promoveremos la revisión de atribuciones a instituciones tecnocráticas que limitan igualmente el
ejercicio pleno de la soberanía ciudadana, tales como el Banco Central y la Contraloría General de
la República.

- Promoveremos la creación en Wallmapu de la institución denominada Defensor del Pueblo u
Ombudsman. Esta institución, que debe gozar de autonomía institucional, será la encargada de velar
por el respeto de los derechos humanos, el debido proceso y otras garantías constitucionales, así
como denunciar el eventual incumplimiento de estas por parte de alguna institución del Estado.  Las
graves situaciones de violación de derechos humanos a miembros de las comunidades hace urgente
la existencia de este organismo.
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c) Desconcentrar el poder político a favor de la ciudadanía

- Promoveremos que los cargos de Presidente Regional y Alcalde no puedan ser ejercidos por más
de dos periodos consecutivos. Se propone para el caso de los Alcaldes una modificación al artículo
57 de la Ley de Municipalidades. Se busca evitar así el «apernamiento» de los «caudillos locales»,
así como promover una constante renovación de liderazgos locales.

- Promoveremos crear mecanismos que permitan normar la Cuenta Pública Regional y hacer más
transparentes y públicos las cuentas municipales.

- Promoveremos la instauración del plebiscito como mecanismo que permita la eventual remoción
de autoridades regionales y comunales que han perdido
la confianza del electorado. Por ejemplo, ante el
incumplimiento de un porcentaje de las medidas ofrecidas
en su programa electoral dentro de dos o más años de
gestión.

- Promoveremos que el plebiscito comunal se replique
en el nivel regional. Nuestra intención es que la consulta
plebiscitaria sea un instrumento más a disposición de
los ciudadanos para dar a conocer su voluntad soberana
frente a las iniciativas y polémicos mega proyectos de
inversión.

- Promoveremos una reforma a la ley de Partidos Políticos
en lo que dice relación a las exigencias territoriales,

permitiendo la aparición de partidos regionales sobre la base de una sola región.

- Promoveremos que se puedan formar partidos por la presentación simple de documento público,
evitando con ello la burocracia que implica la obtención de firmas y entregando más facilidades
ciudadanas para que existan nuevos partidos que expresen más vivamente los diversos intereses
presentes en el Estado.

d) Nueva Constitución Política;  Estado Plurinacional y derechos políticos de la Nación Mapuche

- Promoveremos y contribuir activamente a generar un Movimiento Constituyente para la elaboración
de una nueva Constitución Política para el Estado, que coloque a los pueblos en igualdad de
condiciones y de derecho.

- Promoveremos que el Estado reconozca el carácter plurinacional, multicultural y plurilingüe de su
formación social, reconociendo el derecho democrático a la autodeterminación interna de las

Las actuales trece regiones que
componen administrativamente
el Estado no fueron creadas sobre
la base de criterios históricos,
culturales e identitarios, sino que
sobre criterios estrictamente
geopolíticos. Creemos que es
tiempo ya de revisar la actual
división administrativa del Estado
y ajustarla criterios sociales e
históricos que le den mayor
pertinencia cultural.
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nacionalidades originarias y garantizando -mediante su oficialización- la preservación y proyección
de sus lenguas.

- Promoveremos que, en concordancia con su condición plurinacional, el Estado modifique su actual
modelo centralizado por un modelo autonómico de descentralización.

- Promoveremos el reconocimiento del derecho de los ciudadanos y ciudadanas Mapuche que residen
fuera de las fronteras del Estado a que participen de las futuras elecciones regionales en Wallmapu.
Esto es simplemente el reconocimiento del ejercicio del derecho político que le corresponde a decenas
de miles de compatriotas Mapuche a decidir sobre los destinos del País Mapuche.

e) Reordenamiento Político Administrativo del Estado

Las actuales trece regiones que componen administrativamente el Estado no fueron creadas sobre
la base de criterios históricos, culturales e identitarios, sino que sobre criterios estrictamente
geopolíticos. Creemos que es tiempo ya de revisar la actual división administrativa del Estado y
ajustarla criterios sociales e históricos que le den mayor pertinencia cultural y potencien sus identidades
como los reales motores del desarrollo en el mundo globalizado.

- Promoveremos, en un nuevo marco constitucional, el reordenamiento político y administrativo del
Estado generando macro regiones con reales atribuciones autonómicas y que obedezcan a sus
propias similitudes históricas, culturales e identitarias.

- En lo inmediato promoveremos la descentralización interna de la actual VIII, IX y X región de modo
de promover un desarrollo urbano y rural armonioso, así como una equitativa distribución de recursos
al interior de estas regiones.

- Promoveremos la creación de nuevas comunas. Entre otras futuras, proponemos la creación de
la Comuna de Likanray-Konarüpü-Likiñe y Mewin-Kewle y su integración a la actual IX región.

- Abogaremos por la incorporación de la Comuna de Alto Bío-Bio [Ralko] a la actual IX Región.

- Promoveremos la creación de una mesa de organizaciones Mapuche que revise la creación en
curso de la denominada “Región de los Ríos”, la cual no consideró la voz de la Nación Mapuche.
Sin participación Mapuche la creación de dicha región no tendrá legitimidad a los ojos de nuestro
Pueblo.

- Promoveremos la dotación de atribuciones al Gobierno y Consejo Regional para la creación de
nuevas comunas y modificación de los límites regionales, creando para ello instancias interregionales
para fomentar el diálogo sobre estos temas.
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Müleal Wallmapu mew kiñe País Kizu Geal
Taiñ Amulewpual kom inchiñ Mapuche Reke

Hacer de Wallmapu un País con Identidad
Propuestas del ámbito identidad nacional

ólo el desarrollo de una «Identidad Nacional Mapuche» y la «Nacionalización del Wallmapu»
nos permitirá converger en un movimiento social amplio, democrático y pluralista, así como

sumar nuevas fuerzas a la lucha de nuestro Pueblo. En este marco hemos señalado que una de las
piezas fundamentales para el desarrollo de esta identidad nacional será la revitalización del
mapuzungun, nuestra lengua nacional. Queremos, sin embargo, evitar malos entendidos: los
nacionalistas Mapuche no queremos una sociedad monolingüe, ni en castellano ni en mapuzungun.
Por el contrario: queremos construir un País Mapuche plurilingüe, integrado libre y plenamente al
mundo moderno, pero donde el mapuzungun sea nuestra principal herramienta de comunicación.

Los nacionalistas queremos hacer del País Mapuche una verdadera sociedad del conocimiento
donde todos sus ciudadanos dominen como mínimo tres idiomas (mapuzungun, castellano e ingles),
pero donde el mapuzungun sea el principal vehículo trasmisor de ese conocimiento y generador de
identidad. Sin embargo, también sabemos que para lograr todo lo anterior hay que trabajar fuertemente
durante varias décadas pues el mapuzungun es hoy día un idioma amenazado de muerte. Además
el Estado está muy lejos de garantizar una situación de igualdad entre el español (wingkazungun)
y el mapuzungun, así como de garantizar la sobrevivencia y desarrollo de nuestra lengua. Por este
motivo le damos una vital importancia a su revitalización.

Hoy más que nunca urge la elaboración de una Política Lingüística que contribuya de modo decisivo
a la revitalización de nuestro idioma. Esto supone la elaboración de Programas de Inmersión
Lingüística [PIL] en mapuzungun, privilegiando en un primer momento la enseñanza preescolar y
la básica tanto en el medio rural como urbano, lo cual exige la formación y capacitación de los
cuadros profesionales y técnicos junto con la participación de los agentes culturales propios Mapuche.
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De igual forma, y con el animo de desarrollar en un grado
mayor y más amplio la identidad nacional Mapuche,
impulsaremos diferentes iniciativas que contribuyan a
la recuperación de la memoria histórica de nuestro
Pueblo, la preservación de aquellas expresiones sociales
y culturales propias como el epew, el piam, el gütram,
el wewpin, el pentukun, etc., así como la dignificación
de sus cultores en las comunidades. Del mismo modo
aspiramos a abrir los espacios a las nuevas
manifestaciones culturales y artísticas que hoy se están
desarrollando en el seno de nuestra sociedad, sean
estas musicales, pictóricas, literarias, cinematográficas,
etc. Todas ellas, sin exclusión, tienen cabida en el País
Mapuche que entre todos construiremos.

Como partido, hemos asumido la actual Bandera Mapuche, creada a comienzos de los años 90' por
la organización Mapuche Aukin Wallmapu Ngulam, como Emblema Nacional del País Mapuche y
del Pueblo Mapuche en ambos de la cordillera de los Andes. Dicho emblema se ha transformado
en los hechos en un poderoso símbolo de identidad nacional y en concordancia con lo anterior, como
nacionalistas promoveremos su uso en todos los espacios públicos e institucionales Mapuche,
instaurando además el 6 de Octubre como Día de la Bandera Nacional Mapuche. Impulsaremos
todas las iniciativas que sean necesarias para que dicha Bandera sea reconocida como Emblema
Nacional Mapuche por parte del Estado y su uso garantizado en todas las reparticiones públicas de
Wallmapu.

Política Lingüística

- Promoveremos la oficialización del Mapuzungun como lengua oficial del Wallmapu y estableceremos
que –en un marco de autogobierno- todos los ciudadanos del País Mapuche tengan el derecho y
deber de conocerla y utilizarla de igual forma como al castellano.

- Promoveremos la creación de una Academia de la Lengua Mapuche como parte de los procesos
técnicos y políticos que requiere nuestro idioma para ser revitalizado. Esta instancia trabajará por
la estandarización del mapuzungun, integrando a académicos Mapuche hablantes de mapuzungun
y formados en lingüística. Esta instancia debería dirigir y sancionar la elaboración de gramáticas,
diccionarios y manuales de enseñanza, así como la creación de un banco terminológico que adopte,
adapte, regule y promuevan we zungun (nuevas palabras /neologismos) que permitan hablar del
mundo contemporáneo desde el mapuzungun.

- Promoveremos la creación de un Instituto de Promoción del Mapuzungun. Este organismo será
el responsable de proponer y ejecutar campañas y acciones prácticas destinadas al fomento del
mapuzungun en todos los espacios y ámbitos públicos.

Promoveremos la creación de una
Academia de la Lengua Mapuche
como parte de los procesos
técnicos y políticos que requiere
nuestro idioma para ser
revitalizado. Esta instancia
trabajará por la estandarización
del mapuzungun, integrando a
académicos Mapuche hablantes.
Esta instancia debería dirigir y
sancionar la elaboración de
gramáticas, diccionarios y
manuales.
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- Promoveremos iniciativas destinadas a la elaboración de un mapa sociolingüístico del mapuzungun,
que abarque Ngulumapu y Puelmapu. Solo conociendo el conjunto de nuestra realidad lingüística,
podremos emprender de modo eficiente la recuperación de nuestro idioma nacional.

- Promoción de campañas de revitalización en zonas donde el mapuzungun se encuentre en peligro
de desaparición y realización de campañas de fortalecimiento en zonas donde el mapuzungun se
mantenga como idioma de uso común y cotidiano.

- Promoveremos una campaña social amplia de promoción de los nombres propios en mapuzungun.
Esto lo enfocaremos especialmente en espacios como el Registro Civil y en los hospitales.

- Promoveremos el uso del mapuzungun en toda la señalética pública del Wallmapu (letreros y calles),
colocando el mapuzungun en primer lugar, como lengua propia del País Mapuche.

- Promoveremos una campaña social amplia de modificación de nombres de comunas y calles,
adoptando en los casos que corresponda la forma en mapuzungun y en otros restaurando su toponimia
original. Para esto incentivaremos a Alcaldes y Concejales Mapuche a la presentación de propuestas
formales de modificación de estos nombres al interior de sus Consejos Municipales de sus respectivas
comunas, especialmente en aquellos casos atentatorios contra nuestra dignidad como Pueblo.

- Promoveremos una campaña social de desincentivación de cambios de los apellidos Mapuche.
Para ello debemos reformar la actual Ley 17. 344 que aduce como razón para el cambio de apellido
que nuestros nombres y apellidos «son risibles y ridículos». Basta de racismo institucional.

- Promoveremos firmemente la incorporación del mapuzungun en los medios de comunicación
Mapuche y no Mapuche de Wallmapu, partiendo por noticiarios radiales, televisivos y publicaciones
impresas referidas a la cultura o al acontecer informativo Mapuche.

- Impulsaremos un Plan General de Capacitación en mapuzungun para funcionarios de los medios
de comunicación de Wallmapu. Nuestra aspiración es que el mapuzungun no solo tenga un mayor
espacio en la radio, prensa o televisión, sino también un uso correcto en dichos medios.

- Promoveremos la realización de campañas de sensibilización respecto al valor de las lenguas como
patrimonio de la humanidad y del mapuzungun como Patrimonio Nacional Mapuche y de Wallmapu.
Estas campañas, si bien deben ser permanentes, pueden ser realizadas en fechas claves tales como:
el 21 de Febrero, Día de la Lengua Materna y el 26 de Septiembre, Día Mundial de las Lenguas.

Políticas Identitarias

- Promoveremos el reconocimiento a nivel de Estado de la actual Bandera Mapuche como Emblema
Nacional del País Mapuche y del Pueblo Mapuche, instaurando el 6 de Octubre como Día de la
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Bandera Nacional Mapuche.

- Promoveremos el uso de la Bandera Nacional Mapuche en todos los espacios públicos e institucionales
Mapuche de Wallmapu, asi como en todos aquellos espacios institucionales de gobierno al interior
del País Mapuche.

- Promoveremos e institucionalizaremos actividades en torno a efemérides que potencien la
revalorización de la identidad nacional Mapuche. Por ejemplo, la instauración del Día de la Nación
Mapuche, buscando un acontecimiento histórico que nos convoque a la unidad.

- Promoveremos la recuperación simbólica de los lugares donde se desarrollaron acontecimientos
importantes para la historia del País Mapuche (parlamentos, combates militares, grandes trawun,
etc.) generando en ellos actividades masivas de congregación en las fechas ligadas a estos
acontecimientos.

- Promoveremos la eliminación del 12 de Octubre como feriado legal y proponemos que se reemplace
por el 24 de Junio como feriado legal en Wallmapu, facilitando con ello las actividades de celebración
del We Tripantu y realzando el estatus de nuestras festividades nacionales.

- Promoveremos en el movimiento social de nuestro Pueblo la celebración del Centenario del
Movimiento Mapuche [1910-2010]. Nuestra intención es aprovechar esta celebración para impulsar
una oposición crítica al Bicentenario del Estado chileno.

- Promoveremos el Palin como Deporte Nacional Mapuche. Entre otras medidas se propone gestionar
la obtención de Paliwe en el ámbito urbano y rural de cada comuna del Wallmapu, solicitar su inclusión
en los programas de financiamiento al deporte a nivel estatal, asi como su debido reconocimiento
en los programas deportivos de nivel básico, medio y universitario.

- Promover la creación de Selecciones Deportivas Nacionales propias, en diversas disciplinas, como
derecho político y como expresión genuina de revalorización de nuestra identidad nacional. Entre
otras medidas se propone la creación de una Federación Nacional de Fútbol Mapuche, con su
correspondiente Seleccionado Nacional.

- Promoveremos iniciativas destinadas a la realización en Wallmapu de Campamentos Infantiles
dirigidos a niños y niñas Mapuche de la Región Metropolitana, así como Trabajos Voluntarios por
parte de jóvenes Mapuche. Nuestra intención es no sólo contribuir al fomento de la recreación y
compromiso social, sino que el conocimiento y la afectividad hacia el País Mapuche entre nuestros
compatriotas de la diáspora.

- Promoveremos la realización de encuentros Ngulumapu – Puelmapu que fortalezcan nuestra única
identidad como Pueblo y quiebren la barreras fronterizas establecidas arbitrariamente por los estados
chileno y argentino.
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- Promoveremos una campaña social de transformación del Museo Regional de La Araucanía en el
Museo Nacional Mapuche.

- Promoveremos la edificación de Monumentos dignos para el Pueblo Mapuche y nuestros héroes
y personalidades históricas (Leftrarü, Kalfulikan, Pelantrarü, Lientur, Kilapan, Kalfuküra, Manuel
Aburto Panguilef, Venancio Coñuepan, Kolima, etc.).  Para ello es necesario, entre otras cosas, la
participación de historiadores, artistas y escultores Mapuche en el diseño y ejecución de estas obras.

- Promoveremos iniciativas legales que permitan erradicar y prohibir toda propaganda en el comercio
del País Mapuche que exprese discriminación étnica y racial. Lucharemos por eliminar todo mensaje
racista de los medios de comunicación en Wallmapu, por cuanto atentan contra el desarrollo y
fortalecimiento de nuestra identidad nacional.

Políticas Culturales

- Fomentaremos la preservación y proyección de elementos
propios de la cultura Mapuche, formas tradicionales de
transmisión de conocimientos [epew, ngütram, piam,
ngülam, pentukun, ülkantun, wewpin, etc.], reconociendo
y apoyando a sus cultores en las comunidades.

- Fomentaremos la elaboración de materiales didácticos
para la enseñanza de la cultura y la lengua Mapuche,
asi como la creación de una Editorial Mapuche abocada
a la edición de materiales educativos pertinentes.

- Promoveremos la libertad de prensa y libertad de expresión al interior del Wallmapu, resguardando
el derecho humano fundamental de nuestra población a estar debidamente informada.

- Promocionaremos no sólo la creación o fortalecimiento de Medios de Comunicación Mapuche
[radios, periódicos, diarios y revistas, televisión y portales digitales de la Nación Mapuche], sino
además impulsaremos políticas destinadas hacia ellos: más fondos y recursos públicos de apoyo y
mayor asociatividad entre los mismos.

- Impulsaremos la creación de una Agencia Nacional de Prensa Mapuche, financiada con fondos
públicos, y cuya misión será actuar como plataforma informativa integral de nuestro Pueblo.

- Promoveremos la realización de Festivales de la Canción Mapuche en Wallmapu. Estos espacios
deben permitir la promoción de los cultores de la música Mapuche tradicional así como la expresión
las nuevas formas de arte que desarrolla nuestra Nación.

Promoveremos la libertad de
prensa y libertad de expresión al
interior del Wallmapu...
Promocionaremos no sólo la
creación o fortalecimiento de
Medios de Comunicación
Mapuche [radios, periódicos,
diarios y revistas, televisión y
portales digitales de la Nación
Mapuche], sino además
impulsaremos políticas
destinadas hacia ellos.
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Wiñoleltual Kümelen taiñ  Wallmapu Geal
Tañi zoy kümeletual kom pu che

Hacer de Wallmapu un País con Bienestar
Propuestas del ámbito social

l modelo de económico neoliberal ha deteriorado paulatinamente la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas del Wallmapu. Trabajadores sobreexplotados, sin posibilidades de

tener una vida familiar plena, con miedo a perder su empleo o no encontrarlo nunca, temor a la
delincuencia, etc., nos hablan de una sociedad infeliz y en la que el miedo se ha impuesto y utilizado
como mecanismo de control social por parte de los poderosos.

Más allá de los grandilocuentes discursos a favor de la familia y pro-vida, existe una clase política
chilena que en la práctica actúa en contra de estos valores universales. ¿Cómo es posible decir que
se defiende la familia y en paralelo legislar para reducir los derechos laborales y aumentar las horas
de trabajo [inclusive fin de semana], reduciendo con ello toda posibilidad de llevar una real vida
familiar a importantes segmentos de nuestra población?

Los nacionalistas Mapuche queremos hacer de Wallmapu una sociedad de bienestar, donde los
derechos de todos y cada uno sean respetados y se encuentren debidamente resguardados.
Queremos hacer del País Mapuche una sociedad donde valores como la tolerancia, el respeto, la
libertad y la solidaridad se transformen en práctica cotidiana. Una sociedad que deje atrás el machismo
y promueva la plena igualdad entre hombres y mujeres. Una sociedad donde el racismo y la
discriminación racial no existan, y  sobre todo, donde los Mapuche, tanto hombres como mujeres,
no seamos ya considerados como “extranjeros” en nuestro propio territorio.

Frente a las políticas neoliberales, que privilegian la obtención de ganancias económicas por parte
de una minoría, en desmedro de una mayoría que día a día ve violentados sus derechos, los
nacionalistas Mapuche lucharemos por una sociedad donde el acceso a la vivienda, salud, educación

E
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y trabajo no este regulado por las frías leyes del
mercado, siendo preocupación central de las políticas
públicas el garantizar estos derechos básicos a la
población del País Mapuche.

3.1 Propuesta de Mediano y Largo Plazo:

En el mediano y largo plazo nuestra propuesta es que
-en un marco de conquista del autogobierno para
Wallmapu- gran parte de las políticas públicas referidas
al País Mapuche queden paulatinamente en manos
exclusivas de las instituciones autonómicas.  Por
ejemplo:

- Políticas de Institucionalización y de Autogobierno
con Identidad Mapuche.

- Políticas Educacionales y Culturales (elaboración, ejecución y control de las políticas públicas
referidas a la educación en todos sus niveles y de promoción y desarrollo cultural en Wallmapu).

- Políticas de Asistencia Social y de Salud (elaboración, ejecución y control de las políticas públicas
referidas a la asistencia social y de promoción y intervención en materias sanitarias y de salud pública
en Wallmapu).

- Políticas Financieras, de Comercio y Desarrollo Productivo (elaboración, ejecución y control de las
políticas públicas de planificación financiera, comercial y de fomento productivo en Wallmapu).

- Políticas Habitacional (elaboración, ejecución y control de las políticas públicas de habitabilidad y
vivienda en Wallmapu).

- Políticas de Infraestructura, Conectividad y Transporte para Wallmapu.

- Políticas de generación de Empleo y Desarrollo en Wallmapu.

- Políticas de Protección Medio Ambiental y de Nuestros Recursos en Wallmapu.

3.2 Propuestas Inmediatas y de Corto Plazo:

Dado que las  propuestas generales anteriormente señaladas apuntan hacia el largo plazo y son
susceptibles de ser aplicadas sólo en un marco político totalmente distinto al actual, en lo inmediato
proponemos una serie de medidas que –en cada ámbito especifico de las políticas sociales- contribuyen

Los nacionalistas queremos
hacer de Wallmapu una sociedad
de bienestar, donde los derechos
de todos y cada uno sean
respetados. Queremos hacer del
País Mapuche una sociedad
donde valores como la tolerancia,
el respeto, la libertad y la
solidaridad se transformen en
práctica cotidiana. Una sociedad
que deje atrás el machismo y
promueva la plena igualdad.
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a generar las condiciones necesarias para la obtención paulatina de mayores niveles de poder político
a nuestra Nación Mapuche.

a) Política de Educación:

- Promoveremos una profunda reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) que
regula -a favor del mercado- la educación en Chile desde la dictadura militar.  Este sistema es no
sólo encubiertamente centralista (por cuanto no entrega reales atribuciones a los municipios para
hacerse cargo de la educación a nivel comunal), sino que además replica las inequidades sociales
al desmantelar la educación pública.

- Proponemos –en lo inmediato-  un sistema público descentralizando en manos de los gobiernos
regionales, donde la toma de decisiones en lo relativo a planificación, ejecución y control de políticas
educacionales no recaiga en el aparato central del estado, sino en los gobiernos regionales dándole
mayor pertinencia cultural a las políticas educativas en el caso del País Mapuche.

- Promoveremos en Wallmapu, en particular, un modelo de educación pública que no solo sea de
excelencia y pertinente desde el punto de vista cultural y lingüístico, sino también un modelo de
educación para la paz, la tolerancia, el respeto y la sana convivencia entre los pueblos.

- Promoveremos la incorporación plena y paulatina del mapuzungun -en tanto lengua propia y
oficializada en nuestro territorio- en todos los niveles de enseñanza del Wallmapu.

- Promoveremos la urgente implementación de Programas de Inmersión Lingüística en todos los
niveles, dando prioridad en una primera etapa a la enseñanza preescolar y básica.

- Promoveremos la elaboración urgente de un Plan de Formación de Profesores de Mapuzungun
en todos los niveles educativos, priorizando el nivel parvulario y básico. Esto implica la realización
previa de un catastro sobre conocimiento y uso del mapuzugun de profesoras y profesoras Mapuche,
con el objeto de saber cuantos profesores lo dominan y darle mayor sustentación a la incorporación
del mapuzugun en las escuelas y liceos.

- Contribuiremos a promover la asociatividad gremial de los profesores y profesoras Mapuche por
medio de la creación de una instancia similar a un Colegio de Profesores Mapuche. Esta instancia
gremial debe contribuir a superar el estado de dispersión actual del profesorado Mapuche, trabajar
decididamente por generar propuestas e incidir en las reformas al sistema educacional en Wallmapu,
asi como trabajar por el resguardo de los derechos laborales de su sector.

- Promoveremos una mejora sustancial de los sueldos de los profesores de manera de saldar la
deuda histórica con el gremio. Creemos que esto es no sólo parte ineludible de la redignificación de
la labor docente sin la cual difícilmente podríamos tener éxito en la materialización de un plan masivo
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de formación de profesores en mapuzungun para afrontar las reformas que proponemos, sino que
es un elemento fundamental para alcanzar una educación de excelencia.

- Promoveremos la creación de becas de estudios para estudiantes Mapuche de enseñanza media
que sean hablantes de mapuzungun, a objeto de incentivarlos a su formación como futuros[as]
educadores[as] de párvulos y profesores[as] de mapuzungun.

- Promoveremos un mayor protagonismo de los agentes culturales propios [ngenpin, wewpin, machi,
longko] en el proceso de recuperación lingüística escolar, como mecanismo de revalorización de los
hablantes de mapuzungun.

- Promoveremos medidas que apunten a la revalorización de la identidad Mapuche en el sistema
de educación del Wallmapu, mediante asignaturas que muestren al Mapuche real, tanto desde el
punto de vista histórico, como contemporáneo. Para esto proponemos la creación de asignaturas
específicas en historia Mapuche y educación cívica en que se integre la promoción y el reconocimiento
de los derechos colectivos de nuestro Pueblo.

- Promoveremos en Wallmapu un Plan Especial para garantizar la cobertura educacional y desincentivar
la deserción escolar, sobre todo en el ámbito rural, caracterizado por altas tasas de fracaso escolar.

- Promoveremos la creación de una política de apoyo a los sostenedores Mapuche actuales y futuros.
Del mismo modo, apoyaremos a las comunidades que aspiren a asumir responsabilidades de
sostenedores de colegios particulares, promoviendo a nivel institucional la creación de un Fondo de
Iniciación de su desempeño como sostenedores, asi como entregar capacitaciones para fortalecer
su gestión educativa.

- Promoveremos que revisen y modifiquen los actuales instrumentos de medición de la educación
en el Wallmapu, SIMCE y otros. Para ello proponemos la creación de Consejos Evaluativos de
educación con amplia participación ciudadana y con indispensable participación Mapuche. Este
Consejo Evaluativo se debe abocar al diseño de nuevos criterios de medición y evaluación pertinentes
a la realidad Mapuche.

- Promoveremos la creación de un Centro Mapuche de Formación y Capacitación, abocado a la
enseñanza de Carreras Técnicas, vinculadas al área de la educación, las leyes, el turismo, la
gastronomía local, la agricultura y las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras. Dicho
Centro deberá contemplar facilidades de internado para jóvenes provenientes de zonas rurales y
urbanas de bajos recursos económicos.

- Promoveremos el diseño de una Política de Hogares Estudiantiles para el Pueblo Mapuche a nivel
estatal, como demanda sustancial de nuestros estudiantes universitarios y secundarios. Estos
espacios no sólo deben tener financiamiento público asegurado, sino contar con infraestructuras
dignas y espacios sociales de fortalecimiento identitario Mapuche en las zonas urbanas.
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- Promoveremos un aumento sustencial de los Ingresos Especiales para estudiantes Mapuche en
todas las universidades, públicas y privadas, asentadas en el Wallmapu.

- En el ámbito universitario promoveremos la dictación de cátedras relativas al Pueblo Mapuche
(historia y de derecho Mapuche, por ejemplo). Promoveremos la creación de mesas paritarias entre
universidades, estudiantes y organizaciones Mapuche en Wallmapu para la toma de decisiones en
las reformas curriculares que proponemos.

- Promoveremos la creación en Temuko de la Wallmapu Tañí Füta Chillkatuwe Ruka (Universidad
del País Mapuche). Esta debe ser la Universidad que por excelencia se aboque no sólo a los temas
de revitalización lingüística y cultural de Wallmapu, sino también muy firmemente a la investigación
y desarrollo científico y tecnológico acorde a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad.

- Trabajaremos para comprometer a las universidades asentadas en Wallmapu en la creación de la
Carrera de Profesor de Mapuzungun, y la carrera de Educación Parvularia Bilingüe, orientadas a la
formación de educadores Mapuche hablantes, de cara a los futuros programas de inmersión lingüística.
Queremos universidades comprometidas concretamente con el desarrollo y la identidad cultural y
lingüística de Wallmapu.

b) Política de Salud

La salud no es sólo la ausencia de enfermedades. No es sólo un estado de bienestar físico y
psicológico, sino también un estado de bienestar social. La gran mayoría de las enfermedades son
producidas por factores psicosociales o tienen su causa última en ella: factores como la mala
alimentación, el estrés, tensiones laborales, transgresiones culturales, etc., son causantes de
numerosas enfermedades. El sistema de salud Mapuche posee esta visión integral que debiera
permear un Sistema de Salud pertinente para nuestro País.

- Promoveremos una reforma al actual Sistema de Salud,
generando un sistema orientado nuevamente bajo criterios
de responsabilidad social del aparato público con sus
ciudadanos, pero descentralizando la toma de decisiones
y el aparto administrativo en manos de los gobiernos
regionales en el corto plazo, y del marco autonómico
de Wallmapu, en el largo plazo.

- Promoveremos que el aparato público financie la
infraestructura, modernización y equipamiento de los
establecimientos de salud pública. Se debe revertir todos
los procesos de privatización disfrazada, sin perjuicio
de que implantase un sistema de gestión más eficiente.

Promoveremos el diseño de un
Sistema de Salud Integral, que
asuma por tanto la salud física,
mental, social, cultural y ambiental,
atendiendo proporcionadamente
la dimensión preventiva y no sólo
curativa. Promoveremos la mejora
en el acceso y la calidad de la salud
pública para todos los ciudadanos
del Wallmapu. Promoveremos el
fortalecimiento de la dotación
médica en la salud primaria.
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- Promoveremos el diseño de un Sistema de Salud Integral, que asuma por tanto la salud física,
mental, social, cultural y ambiental, atendiendo proporcionadamente la dimensión preventiva y no
sólo curativa.

- Promoveremos la mejora en el acceso y la calidad de la salud pública para todos los ciudadanos
del Wallmapu.

- Promoveremos el fortalecimiento de la dotación médica en la salud primaria y de especialistas en
los hospitales de las diversas comunas.

- Promoveremos en Wallmapu la pertinencia cultural del personal médico y del sistema de salud,
abogando por la participación activa de los agentes Mapuche de salud, así como los profesionales
Mapuche de la salud.

- Promoveremos la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las prioridades de atención
y el mejoramiento de la gestión de los servicios de salud a nivel municipal y regional.

- Promoveremos iniciativas legales que reconozcan la validez de yerbas y técnicas tradicionales de
salud Mapuche, garantizando su conocimiento y su uso como Patrimonio de la Nación Mapuche.

- Promoveremos una mejora sustancial en las remuneraciones de los trabajadores, médicos y otros
profesionales del Sistema de Salud Pública.

c) Política Habitacional

- Promoveremos una reforma a la actual política habitacional centralista y burocrática, descentralizando
el Ministerio de Vivienda en manos de los gobiernos regionales. La toma de decisiones en lo relativo
a planificación, ejecución y control de políticas habitacionales no recaerá ya en el aparato central
del Estado, sino en los gobiernos regionales en el corto plazo y en el marco autonómico de Wallmapu
en el mediano y largo plazo.

- Promoveremos el desarrollo de una verdadera política habitacional centrada no sólo en la vivienda
o el espacio físico destinado a usos habitacionales, sino que consideraremos la construcción de
viviendas y espacios de esparcimientos dignos y acordes a las necesidades de la población específica.
En este sentido promoveremos una política habitacional pertinente que cubra tanto las necesidades
especificas de los sectores urbanos como los rurales.

- En los contextos urbanos, promoveremos la creación de espacios públicos de esparcimiento y
deportes en los barrios de viviendas sociales, como parte de los estándares mínimos de habitabilidad
y calidad de vida.
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- En los contextos rurales, promoveremos la creación de viviendas acordes con el entorno y cultura
campesina en cuestión.

- En los contextos de comunidades Mapuche en Wallmapu, promoveremos la construcción de
viviendas rurales con pertinencia cultural.

- Promoveremos la realización de estudios sociales y técnicos sobre la posibilidad de recuperar los
elementos de la vivienda tradicional Mapuche, atendiendo a su funcionalidad, su estética, elemento
identitario, etc., con el objeto de proyectar un eventual modelo de vivienda Mapuche moderna de
acuerdo a estándares de calidad universalmente aceptados.

- Promoveremos un cambio en los actuales estándares mínimos de habitabilidad y calidad de diseño
de la vivienda social básica: materiales, temperatura, humedad, superficie, suelo, etc.

- Promoveremos medidas que apunten a combatir y terminar con la segregación espacial propia de
las grandes urbes y que polarizan las ciudades entre espacios citadinos para “ricos” y espacios
citadinos para “pobres”.

- Promoveremos iniciativas legales que eviten la especulación en la venta y uso del suelo y subsuelo
en zonas urbanas y rurales.

- Promoveremos iniciativas legales que castiguen fuertemente la estafa en todos ámbitos de la vida
económica, pero más aún cuando se trata de la construcción o compra de viviendas sociales.

- Promoveremos y defenderemos que el Estado y las empresas constructoras actuales indemnicen
de inmediato a las familias perjudicadas por la mala construcción de su vivienda social.

- Promoveremos que el Estado vuelva a asumir su rol de garante del bienestar social, asumiendo
un rol activo en la construcción de viviendas sociales, superando su actual rol meramente fiscalizador.

d) Política de Previsión Social:

- Promoveremos iniciativas destinadas a reemplazar las actuales pensiones mínimas y las pensiones
asistenciales, por una pensión básica única de un monto intermedio (equivalente a un suelo mínimo),
universal y financiado por el Estado.

- Promoveremos iniciativas destinadas a garantizar la participación de los trabajadores en la
administración de los fondos previsionales.

 - Promoveremos que los actuales fondos previsionales privados se inviertan de manera productiva,
apoyando el desarrollo de las MYPYMES y el empleo, colocando fin a la inversión especulativa.
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e) Seguridad Ciudadana

Para Wallmapuwen el concepto de seguridad ciudadana no sólo hace alusión, de manera restrictiva
y tendenciosa, a la ocurrencia de delitos contra la propiedad o de violencia física entre las personas.
Para Wallmapuwen el concepto de seguridad ciudadana tiene una connotación más amplia y global.
Rechazamos las visiones que levantan las banderas de la «seguridad ciudadana» asociadas sólo
con asaltos a viviendas particulares, delincuencia común, etc., con el oscuro propósito de generar
temor al ciudadano común, justificar represiones y un mayor grado de control social.

En Wallmapuwen creemos que el principal factor de inseguridad ciudadana está radicado en una
condición psicológica social acerca del temor y la forma en que se percibe la acción del Estado.
También en la «violencia económica» y simbólica que ejercen los poderosos a los sectores más
desfavorecidos de la población regional. Por otro lado, una sociedad asentada sobre anti valores
como el hedonismo, el consumismo, la frivolidad, el desapego y la impersonalidad en las relaciones,
se mezcla con la imposibilidad y la frustración de las
grandes mayorías de entrar dentro de los marcos que
promociona dicha sociedad.

Todo esto es particularmente cierto en Wallmapu,
epicentro de uno de los más fuertes estallidos sociales
registrados en los últimos años en Chile, producto de
la profundización del modelo neoliberal -exportador de
materias primas forestales- en vastas zonas rurales de
las Octava y Novena regiones. La Nación Mapuche y
el conjunto de sus organizaciones socio-políticas, se
ven permanentemente agredidas en sus reivindicaciones
territoriales por medios de comunicación con líneas
editoriales plagadas de racismo encubierto y autoridades
políticas proclives al establecimiento de un estado policial,
todo ello bajo el eslogan de la «seguridad ciudadana». Ante ello;

- Promoveremos que Carabineros de Chile y las FF.AA sean formados en la tolerancia y respeto
irrestricto a los derechos humanos y la autoridad civil: se debe desterrar el racismo de sus filas y
castigar fuertemente cualquier asomo de él.

- Denunciaremos públicamente cualquier asomo de racismo e intolerancia y prejuicio cultural, político,
lingüística, racial, de clase o cualquier orden, sobre todo cuando estos se expresan a través de los
medios de comunicación. Nuestra actuación política propenderá a estimular un ambiente de democracia,
respeto y convivencia social en el País Mapuche.

- Promoveremos una reforma a los planes educativos y de formación del cuerpo policial, redefiniendo
el perfil del policía como un agente destinado más a la prevención que a la represión del delito. Sólo

Denunciaremos públicamente
cualquier asomo de racismo e
intolerancia y prejuicio cultural,
político, lingüística, racial, de clase
o cualquier orden, sobre todo
cuando estos se expresan a
través de los medios de
comunicación. Nuestra actuación
política propenderá a estimular
un ambiente de democracia,
respeto y convivencia social en el
País Mapuche.
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en este marco, promoveremos una mejora sustancial de salarios del cuerpo policial, en especial de
Carabineros de Chile.

- Trabajaremos por desterrar la sensación psicológica de inseguridad por medio de la promoción de
valores como la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo y sobre todo construyendo un Wallmapu justo
y equitativo con todos sus hijos e hijas.

- Promoveremos una política principalmente de Prevención Social del Delito más que de castigo
exacerbado, señalizado este último a través de la idea de la «Tolerancia Cero». Para promover una
Política Social de Prevención del Delito es fundamental apuntar al pleno empleo y la generación de
redes sociales solidarias. De igual forma, patrocinaremos la apropiación de los ciudadanos de los
espacios públicos y el paulatino abandono de los estándares de vida individualistas que actualmente
nos rigen.

- Promoveremos una política de prevención al consumo de drogas y alcohol en Wallmapu.

- Promoveremos iniciativas legales que sancionen fuertemente la ocurrencia de delitos económicos
y de estafas contra los más pobres. Tolerancia cero contra los delincuentes de cuello y corbata y
los responsables de estafas masivas.

- Promoveremos una reformar el actual Sistema Carcelario de manera de orientarlo realmente hacia
la rehabilitación y la reinserción social de los reclusos. Promoveremos el apoyo educativo y laboral
a las personas que recuperan su libertad.

- Mediación y conciliación penal. La idea es avanzar hacia penas sustitutivas a la privación de libertad
y penas resarcitorias.

f) Políticas de Igualdad de Género

Hemos señalado que los nacionalistas aspiramos a construir una sociedad y un país Mapuche
democrático. Pues bien, Wallmapuwen tiene claro que no se puede construir una sociedad y un país
Mapuche sin haber desterrado primero la ignominia del machismo y la desigualdad de género que
lamentablemente todavía prima en sectores de nuestro pueblo.  En este sentido, señalamos que las
cientos de miles de mujeres Mapuche deben constituirse en actoras políticas relevantes en el proceso
de Reconstrucción Nacional Mapuche hoy en marcha.

- Trabajaremos para que los derechos democráticos básicos de las mujeres sean recocidos y aplicados
y se abran así nuevas relaciones de genero en Wallmapu. Queremos cada día más mujeres Mapuche
integradas a la vida pública, asumiendo liderazgos democráticos y enriqueciendo las miradas en
torno al País Mapuche que queremos construir.
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- Promoveremos políticas culturales y educativas destinadas al destierro del machismo y el sexismo
entre los ciudadanos de Wallmapu. Avanzar hacia medidas que establezcan la igualdad de géneros
es para los nacionalistas Mapuche un imperativo ético con el desarrollo del País Mapuche.

- Promoveremos políticas efectivas de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de
la vida pública y privada (Por ejemplo; Ley de Cuotas y Campañas de Educación). De este modo
superaremos la división establecida entre ámbos espacios de acción en que se asientan y reproducen
hoy las desigualdades de género.
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Kom tañi Fütra Küzaw taiñ zoy kümeletual Wallmapu mew
Taiñ zoy nietuay yewün

Hacer de Wallmapu un País con Desarrollo
Propuestas del ámbito económico

allmapu somos todos y todas, por lo tanto el modelo económico que en ella promoveremos
irá en directo beneficio del conjunto de sus hijos e hijas. Creemos que hay que generar

desarrollo económico real en nuestro territorio, pero sin que esto vaya en desmedro de la ciudadanía
o el medio ambiente. No puede ser entonces un desarrollo que sólo signifique crecimiento económico
para unos pocos, y costos sociales y ambientales que deberemos pagar todos. Hemos sido testigos
como, en casi ciento veinte años de ocupación del País Mapuche, los agentes políticos del Estado,
sus oligarquías y grupos locales de poder, no han sido capaces de dar real desarrollo a este territorio
y sus ciudadanos. Hemos visto como una y otra vez sus distintas políticas han fracasado, liderando
la región todos los índices de desocupación, pobreza extrema y marginación social existentes en
la actualidad.

Hoy el modelo neoliberal se agotó en Wallmapu. Sin embargo, es tiempo ya de anteponer alternativas
y superar la actitud meramente opositora y anti-neoliberal que hemos adoptado. Esto implica asumir
que el desarrollo económico ha constituido para el movimiento Mapuche su principal «talón de
Aquiles», derivado tanto de la propia debilidad de la estructura económica que tenemos como Pueblo,
como por el excesivo énfasis de una perspectiva económica que por un lado se limita a demandar
la asistencia del Estado para superar la pobreza o que suele criticar erradamente todo esfuerzo
económico [individual o colectivo] como una simple legitimación del sistema neoliberal. Nos encontramos
entonces frente a un vacío en el movimiento Mapuche que es urgente llenar.

Aquí se parte de la base que el sistema económico imperante explica en gran parte la situación de
dominación que vivimos y que sin transformaciones económicas relevantes el autogobierno en
Wallmapu no será pleno, sino limitado o vivirá amenazado. No podemos, por lo tanto, sólo limitarnos

W
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a resistir o reaccionar contra la explotación humana o
la depredación de nuestros recursos naturales, sino que
debemos actuar también en una perspectiva de
construcción económica propia para el País Mapuche.

4.1 Modificaciones al Actual Modelo Económico

- Promoveremos transformaciones al actual modelo
económico que impera en el País Mapuche propendiendo
al:

- Fin de la indecente distribución actual de la riqueza.

- Fin de las concentraciones monopólicas y sus efectos
sobre los consumidores, así como sobre los pequeños y medianos productores.

- Fin de la expoliación de los recursos naturales del País Mapuche a manos de empresas transnacionales.

- Fin de las históricas migraciones de población Mapuche fuera de Wallmapu (diáspora Mapuche),
generando desarrollo y progreso en el País Mapuche de manera de absorver en Wallmapu la mano
de obra Mapuche.

- Fin del estereotipo e imagen histórica creada sobre los y las Mapuche como “mano de obra barata”
asociada solamente a los trabajos peor remunerados y menos valorados socialmente. Queremos
contribuir a crear una nueva y más amplia imagen del Mapuche como un ciudadano que también
puede y debe ser exitoso en el mundo moderno. Un ciudadano ligado a actividades productivas
mucho mejor remuneradas, generadoras de empleo y desarrollo en beneficio de nuestro País Mapuche
y su futuro.

- Fin de la sobreexplotación actual de los trabajadores.

Para lograr estas grandes finalidades, en lo concreto, promoveremos:

- Una mayor regulación pública sobre las grandes inversiones en el País Mapuche, asi como medidas
que tiendan hacia la regulación urgente de las concentraciones monopólicas.

- Promoveremos medidas que tiendan hacia la regulación urgente de las concentraciones monopólicas.

- Promoveremos medidas que apunten hacia la redistribución urgente del ingreso.

- Promoveremos un mayor rol del aparato público regional [en el corto plazo] y de las instituciones

Hemos sido testigos como, en casi
120 años de ocupación del País
Mapuche, los agentes políticos del
Estado, sus oligarquías y grupos
locales de poder, no han sido
capaces de dar real desarrollo a
este territorio y sus ciudadanos.
Hemos visto como una y otra vez
sus distintas políticas han
fracasado, liderando la región
todos los índices de desocupación
y pobreza extrema.
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autonómicas [en el mediano plazo] sobre el emprendimiento e industrialización de Wallmapu.

- Promoveremos el establecimiento de barreras arancelarias que protejan la producción territorial y
que -a base de una redistribución equitativa de los ingresos- permita generar un mercado interno
pujante en el País Mapuche.

- Promoveremos la orientación de la producción territorial a la satisfacción de las necesidades del
mercado territorial.

- Promoveremos la creación de una Ley de Royalty Especial para las empresas forestales que lucran
sobre la base de los recursos naturales de Wallmapu y los Mapuche.

- Formularemos un Presupuesto Público Autonómico orientado a la inversión pública en salud,
educación, viviendas y obras públicas atendiendo a la realidad cultural y nacional de Wallmapu y
promoviendo la participación activa de la ciudadanía en estos asuntos [por ejemplo, los presupuestos
participativos].

4.2 Desarrollo de las Comunidades Mapuche

Las Comunidades Mapuche constituyen una fuente patrimonial y cultural desde la cual es posible
comenzar a pensar la reconstrucción de la Nación Mapuche. A pesar de las profundas transformaciones
experimentadas por nuestro Pueblo en los últimos cien años, es ahí donde es posible todavía
encontrar las bases de nuestra propia reconstrucción identitaria y expandirla a todos los rincones
del País Mapuche. Por este motivo Wallmapuwen promoverá una política especialmente preocupada
del bienestar y desarrollo de las comunidades.

Sin embargo, creemos también que un Pueblo que reduce su ámbito de miradas hacia un estrictamente
rural no tiene viabilidad histórica. De igual forma creemos que es necesario no idealizar las comunidades
y escuchar y promover los reales intereses de los y las Mapuche que en ellas viven. Creemos que
sólo una política integral Mapuche que apunte y parta de la restitución territorial [de acuerdo a los
antiguos Títulos de Merced] y continúe con generación de empleos, transferencia tecnológica,
educación de calidad y pertinente, innovación agraria y comercial, etc., es el camino a seguir.

- Promoveremos y apoyaremos todas las acciones que apunten hacia la recuperación de tierras
usurpadas que tengan como base los antiguos Títulos de Merced y que no afecten a pequeños o
medianos propietarios no-Mapuche.

- Promoveremos la creación de una Ley de Restitución Territorial a la Nación Mapuche sobre la base
de los antiguos Títulos de Merced y que compense a sus actuales poseedores. De la misma forma,
promoveremos también la expropiación y restitución de tierras usurpadas a las comunidades desde
el 11 de septiembre de 1973.
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- Promoveremos la creación de una Agencia de Desarrollo de las Comunidades Mapuche (AD-CM)
en atención a su especial situación de retraso productivo respecto de la pequeña y mediana agricultura
no-Mapuche.  Esta agencia tendrá dependencia autonómica, y no del Estado central, y se debe
abocar particularmente a fomentar la innovación, asociatividad y transferencia tecnológica en un
marco de pertinencia cultural y territorial.

Para este fin patrocinaremos una ley que, en el marco de un Estatuto Autonómico, le entregue
atribuciones y dependencia territorial a esta Agencia. De igual forma promoveremos que en ella -
en su Consejo Directivo- participen no sólo los entes públicos y privados, sino también las comunidades
involucradas de manera de desarrollar una gestión participativa.

- Promoveremos el fomento de nuevas prácticas productivas en ámbitos que permitan diversificar
sustentablemente la producción, especialmente allí donde la tierra no sea apta para la actividad
agrícola. Se promoverán actividades como el etnoturismo, el ecoturismo, la acuicultura, los cultivos
no tradicionales, la lombricultura, apicultura, etc., sea mediante emprendimientos individuales o
asociativos. Nuestra intención es ir creando, en todas las actividades productivas, una base económica
Mapuche fuerte que permita ir acumulando poder económico a la Nación Mapuche.

- Promoveremos la protección legal de las tierras Mapuche derivadas de los antiguos títulos comunitarios
(Títulos de Merced), impidiendo su venta a particulares no Mapuche y permitiéndola sólo en caso
de venta a otro particular Mapuche. De este modo se mantendrá una base estable de tierra en manos
Mapuche, nunca inferior a lo que paulatinamente se vaya recuperando dentro de los marcos de los
antiguos Títulos de Merced.

-  Promoveremos medidas que entreguen pertinencia cultural a las medidas reguladoras de la actividad
económica en Wallmapu. Por ejemplo, entregaremos facilidades para la existencia de las ferias libres
de ganaderos, productores y artesanos en todas las comunas y localidades de Wallmapu.

- Fiscalizaremos todos aquellas políticas y programas del gobierno central, así como los ejecutores
locales (Ong´s, fundaciones y corporaciones) que trabajan con comunidades Mapuche con el fin de
denunciar cualquier hecho de negligencia, corrupción o despilfarro que atente contra los intereses
de las comunidades en particular y de la Nación Mapuche en general .

4.3 Apoyo a la Pequeña y Mediana Agricultura

- Reestableceremos el rol fundamental de la agricultura campesina [Mapuche y no Mapuche] en la
generación de una base alimentaria para el Wallmapu.

- Estableceremos barreras arancelarias que protejan la producción agrícola en el País Mapuche.
Esto significa poner fin a las importaciones subsidiadas de leche, carne, cereales y remolachas, y
mantener una banda de precios estable.
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En lo inmediato, proponemos rectificar el rol del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) como
algo más que una institución prestamista que endeuda a los pequeños agricultores Mapuche y no
Mapuche. Proponemos la descentralización de INDAP convirtiéndola en una entidad pública de
dependencia regional que posibilite el real fomento y desarrollo de la agricultura familiar campesina
(atendiendo a las especificidades culturales y económicas de cada región), estimulando en ella la
innovación y transferencia tecnológica.

- Promoveremos la formulación de leyes que fomenten el desarrollo de Cooperativas Campesinas
y otras formas de asociación gremial mediante la entrega de facilidades tributarias y crediticias.

- Promoveremos la creación, en el mediano plazo, de un Banco Rural en Wallmapu que se haga
cargo de la asistencia financiera de la agricultura familiar campesina y de otras organizaciones
productivas del mundo rural.

- Promoveremos la creación, en el mediano de plazo,
de un ente público-privado territorial que se aboque a
innovación y transferencia tecnológica en el pequeño
y mediano productor agrícola, Mapuche y no Mapuche.

- Revisaremos y regularemos la situación de los derechos
de agua de los pequeños agricultores, reestableciendo
y regularizando esos derechos, impulsando un plan
especial de obras de riego.

4.4 Apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES)

- Reestableceremos el rol fundamental de las MIPYMES en la industrialización futura de Wallmapu
y como productor prioritario de nuestro mercado interno.

- Fomentaremos espacios de diálogos constructivos entre los agentes económico y políticos Mapuche.
En nuestro contexto estas iniciativas son claves para sacar de la marginalidad a nuestra sociedad.

- Promoveremos el establecimiento de barreras arancelarias que protejan la producción territorial y
que pongan fin a todas las ventajas que actualmente tienen las importaciones. De esta forma
protegemos la producción del País Mapuche.

- Renegociaremos con el Gobierno Central las cláusulas de los distintos tratados de libre comercio
que perjudican la actividad económica del País Mapuche de manera de proteger consecuentemente
la actividad productiva local.

Dado que las MIPYMES son las
generan la mayor parte de los
empleos, promoveremos que ellas
estén reguladas por criterios
tributarios distintos a los de las
grandes empresas.
Promoveremos que en Wallmapu
su tributación sea menor y más
flexible, «premiando» con menores
gravámenes tributarios a aquellas
empresas que contraten mano de
obra Mapuche.
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- Crearemos a nivel territorial una Agencia de Fomento Productivo Empresarial (AFPE) que se ocupe
de la capacitación permanente, promover las innovaciones y transferencias tecnológicas y la
sustentabilidad de cada una de estas unidades productivas en el País Mapuche.

- Contribuiremos a la promoción de los productos y servicios en manos Mapuche, mediante la
capacitación permanente en estrategias de publicidad y marketing a los microempresarios.

- Promoveremos una política de certificación de los productos que contengan trabajo de ciudadanos
y ciudadanas Mapuche y/o sean elaborado en Wallmapu.

- Promocionaremos la Agenda y Directorio de Productos y Servicios Mapuche, como forma de dar
a conocer las ofertas y alentar el tejido social y económico, promoviendo siempre la imagen del País
Mapuche tanto en Chile como en el extranjero.

- Promoveremos la creación a nivel territorial de un Banco de Fomento de la Producción que se
ocupe de la asistencia financiera y crediticia a los distintos emprendimientos, sobre todo de los
micros, pequeños y medianos empresarios. Este banco de fomento también deberá tener un especial
énfasis y preocupación por los emprendimientos Mapuche, aunque no de forma excluyentes. Este
Banco debe tener en su instancia directiva la participación de las organizaciones empresariales
involucradas.

- Dado que las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) son las generan la mayor parte
de los empleos, promoveremos que ellas estén reguladas por criterios tributarios distintos a los de
las grandes empresas. Promoveremos que en el País Mapuche su tributación sea menor y más
flexible, «premiando» con menores gravámenes tributarios a aquellas empresas que contraten mano
de obra Mapuche. Estas medidas contribuirán paulatinamente a frenar la dispersión poblacional de
nuestro pueblo fuera del Wallmapu, así como posibilitar en un largo plazo el retorno de la diáspora.

- Fomentaremos la actividad turística con capitales e inversionistas locales. Promoveremos en el
extranjero y el resto del Estado la «imagen del País Mapuche» y de «Turismo en Wallmapu»
aprovechando todas nuestras ventajas comparativas. Se tratará de un turismo respetuoso de nuestra
identidad y cultura, así como de nuestros recursos naturales y reconocida belleza escénica. Esto
es radicalmente distinto al etnoturismo actualmente patrocinado por el Estado bajo la idea de “turismo
en comunidades indígenas”, sin precisar si esta o no en control Mapuche.

- Consecuente con lo anterior, promoveremos la creación de la Agencia de Turismo de Wallmapu
(ATW), instancia abocada a la articulación de oferentes Mapuche de turismo y dedicada a la promoción
turística del País Mapuche en el extranjero.

- Se alentara y se facilitaran los medios necesarios a los medianos empresarios Mapuche para que
trasladen capital al Wallmapu. Una política de retorno de largo plazo de la diáspora implica generar
las facilidades no sólo para desarrollar emprendimiento Mapuche en Wallmapu (y lograr una
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industrialización sustentable del País Mapuche), sino también para que capitales Mapuche forjados
en la diáspora puedan venir a generar desarrollo al País Mapuche.

4.5 Creación y Ampliación de Infraestructura y Conectividad en el País Mapuche

- Promoveremos la creación de toda la infraestructura necesarias para los emprendimientos Mapuche,
la industrialización y desarrollo sustentable del País Mapuche.

- En consecuencia, y como primera medida, exigiremos una repriorización participativa -y obedeciendo
las voz de la ciudadanía en el País Mapuche- a los megaproyectos e inversiones públicas en el
marco del denominado “Bicentenario” del estado a favor del Wallmapu. Gran parte de esta inversión
se va llevar a cabo en los territorios del centro del Estado, profundizando con ello el centralismo y
la desigualdad entre los territorios de la periferia y el centro.

- Promoveremos todas aquellas políticas que amplíen la capacidad productiva y social del País
Mapuche, y que está capacidad productiva obedezca a los reales intereses de su ciudadanía y no
de unos pocos tecnócratas y poder dominantes locales que obedecen las directrices de Santiago y
el Poder Central.

4.6 Empleo y Derechos Laborales en Wallmapu

Tal como hemos señalado, el modelo económico que promoveremos en el País Mapuche estará
orientado en primer lugar al bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas, y no hacia una lógica
de acumulación económica para unos pocos. Por este motivo uno de los objetivos fundamentales
de nuestro partido será promover el pleno empleo, el desarrollo económico equitativo y sustentable,
así como el ejercicio de los plenos derechos laborales de los/las trabajadores/as.

Son los trabajadores los que generan las riquezas en un país. La inversión en tecnología y capital
de nada servirían si no hubieran trabajadores calificados y comprometidos con su unidad de producción.
Nuestro esfuerzo irá, por lo tanto, no sólo hacia la promoción de una mayor calificación de los
trabajadores, sino también a hacerlos sentir más comprometidos con el éxito de la unidad de
producción en la que trabaja y de Wallmapu en general. Para este fin es fundamental que el trabajador
sienta que sus derechos laborales son no sólo respetados y comprendidos, sino también promovidos.

Un trabajador que trabaja dignamente, con horas laborales humanas, sueldos dignos y acordes con
su función, es un trabajador feliz que puede hacer vida familiar y enaltecer su espíritu en la cultura.
Un trabajador satisfecho es un trabajador más productivo. Por este fin:

- Promoveremos la igualdad ante la ley de los trabajadores contratistas y subcontratistas y el derecho
a que ambos tengan, a igual trabajo, el mismo salario y los mismos derechos laborales. Creemos
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que es urgente terminar con la discriminación y desventajas que tienen los cientos de miles de
trabajadores subcontratados al interior de Wallmapu.

- Promoveremos una reforma profunda al ineficiente e injusto sistema previsional actual, generando
un sistema solidario en que la responsabilidad sobre las cotizaciones recaiga en los aportes del
tripartito: trabajador, empleador y Estado. De esta forma se asegura que todos los trabajadores
tengan sus pagos previsionales al día y puedan tener una jubilación digna.

- Promoveremos una reforma a la legislación laboral que asegure el derecho a huelga de los sindicatos
y permita la negociación colectiva supraempresa. No es posible que sólo los empresarios tengan
organizaciones gremiales fuertes.

- Promoveremos medidas que establezcan que la jornada semanal de trabajo en Wallmapu sea  de
40 horas y en las empresas de trabajo continuo haya un mínimo de tres turnos diarios.

- En el marco de nuestra propuesta de reajustes salariales,
el salario mínimo debe ser acorde con lo que realmente
se requiere como mínimo para poder desarrollar una
vida digna y en bienestar de acuerdo a estándares
internacionales.

- Promoveremos y apoyaremos en lo inmediato la
creación de Centros de Estudios e Investigación Mapuche
que nos provean permanentemente de datos, cifras y
análisis que nos permitan sostener técnicamente nuestras
propuestas de desarrollo económico y social para
Wallmapu.

- En el largo plazo nuestra propuesta supone poner fin
al trabajo subcontratado retornando al sistema del
contrato a plazo fijo y con plenos derechos laborales.

- Promoveremos la difusión del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -
instrumento que regula las relaciones contractuales entre empresas y trabajadores de pueblos
originarios- a nivel de sindicatos de trabajdores y demandaremos su inmediata ratificación por parte
del Estado chileno.

- Promoveremos la sindicalización de los Trabajadores Mapuche en aquellas áreas productivas donde
porcentualmente constituyan mayoría (trabajadores forestales, obreros de la construcción, pescadores
artesanales, empleadas de casas particulares, recolectores de frutas, etc), para el mejor resguardo
de sus derechos laborales y defensa de sus conquistas como gremio.

Promoveremos la sindicalización
de los Trabajadores Mapuche en
aquellas áreas productivas donde
porcentualmente constituyan
mayoría (trabajadores forestales,
obreros de la construcción,
pescadores artesanales,
empleadas de casas particulares,
recolectores de frutas, etc), para
el mejor resguardo de sus
derechos laborales y defensa de
sus conquistas como gremio.
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4.8 Redistribución del Ingreso:

Una de las condiciones principales para generar un modelo de desarrollo hacia dentro de Wallmapu
es lograr una redistribución sustantiva de los ingresos en el País Mapuche. De esta manera se
generan mejores condiciones para el establecimiento de un mercado territorial interno. Para este
lograr este fin contemplamos las siguientes medidas:

- Promoveremos el reajuste de sueldos, salarios y pensiones mínimas en el País Mapuche.

- Promoveremos una revisión profunda de los altos sueldos y viáticos que actualmente goza la clase
política chilena, propendiendo a que estos sueldos sean acordes a la realidad actual del Estado.
Esta revisión y reforma la extenderemos al conjunto de los cargos del Estado, tanto en sus poderes
legislativo como judicial y ejecutivo.

- Promoveremos la supresión de los millonarios recursos extraordinarios que actualmente se entregan
a las Fuerzas Armadas provenientes del 10% de las ventas del cobre que anualmente realiza el
Estado. Estos fondos se entregan a las Fuerzas Armadas del Estado bajo el concepto de “gastos
reservados”  e implican no sólo el fomento del militarismo, sino que además una injusta distribución
de recursos que deben ser redistribuidos en inversión social.

- Promoveremos la tributación de la actividad empresarial en la empresa y no en las personas,
haciendo que el impuesto de 1ª categoría -impuesto a las utilidades de las empresas- aumente de
17% a 20% pero deje de ser un crédito al impuesto personal y se pague de manera efectiva por los
propietarios y socios de las empresas, suprimiendo todas las franquicias y evasiones, las exenciones
y rebajas para la inversión especulativa bursátil y financiera, las exenciones y rebajas al impuesto
adicional.

- Promoveremos las rebajas e incentivos tributarios para toda aquella inversión productiva que es
creadora de empleo y generadora de desarrollo en Wallmapu, sobre todo para las micro, pequeñas
y medianas empresas, y más aún cuando esta contemple la contratación de mano de obra Mapuche.

- Promoveremos una reforma al actual IVA (índice de valor agregado) y su composición. Para ello
nuestra propuesta es establecer un IVA diferenciado del siguiente modo:

a) IVA de 5% para los alimentos medicamentos, libros, útiles escolares y otros productos de
    primera necesidad, la construcción, servicios personales y artesanales.
b) IVA de 25% para los productos suntuarios y de lujo.
c) IVA de 15% para el resto de los productos y servicios.

- Promoveremos en Wallmapu el establecimiento de un Royalty de 10% a las empresas forestales
que año a año reportan ganancias extraordinarias con costos sociales y ambientales altísimos para
el País Mapuche. Los fondos obtenidos por este concepto se usarán para la fines de inversión pública
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y deben ser contemplados como un impuesto territorial de uso y dependencia exclusiva por parte
del gobierno autonómico de Wallmapu o -en el peor de los casos- como un impuesto compartido con
el Estado.

- Promoveremos la realización de una reforma tributaria en el Estado que contemple poner fin al
vergonzoso cobro de «tarifa fija» de los servicios básicos que hacen las grandes empresas sanitarias:
luz, agua, gas, teléfono y transporte.

- Orientaremos el presupuesto público autonómico [o regional bajo el actual modelo] a la inversión
publica en materias fundamentales como salud, educación, vivienda y obras públicas atendiendo
en ellas a promover la participación de los ciudadanos de Wallmapu.

4.9 Tributación en Wallmapu y Sistema de Financiamiento Autonómico

Gran parte de las medidas concretas que como partido hemos propuestos requieren no sólo de una
gran fuerza social que trabaje por implementarlas, sino de un marco tributario especial que permita
el financiamiento eficiente de dichas medidas, sea un marco autonómico, de descentralización
regional o en dependencia directa del Estado central.

En general, se puede decir que la desigualdad social se basa en el actual sistema de tributación.
Se trata de un sistema absolutamente regresivo, que permite la evasión tributaria de las grandes
empresas mediante toda clase de triquiñuelas y porque dos terceras partes de su recaudación [de
ellas, 51% del IVA y 13% de impuestos específicos a los combustibles] descansan en impuestos
indirectos. De esta forma, lo que el Estado central recauda en renta es básicamente aportado por
profesionales y clases medias, mientras que los grandes empresarios y las familias de mayores
ingresos siempre dispondrán de algún subterfugio que absorba su aporte.

De esta forma, cualquier deseo de mayor descentralización y autogobierno, como al que aspiramos
el Pueblo Mapuche, chocará con este sistema insuficiente que requiere necesariamente ser modificado.
Sin embargo, esto para nosotros es aún insuficiente. Y es que para sostener un modelo cada vez
más autónomo para el País Mapuche debemos ir más allá. Por ello:

- Promoveremos una profunda reforma al sistema tributario actual que implique combatir frontalmente
la evasión tributaria de las grandes fortunas y empresas, y hacer recaer impuestos mayores y más
controlados sobre las grandes empresas.

- Promoveremos y propondremos un manejo tributario propio para el Wallmapu que nos permita  -
en el marco de un estatuto autonómico dentro del Estado- manejar nuestros propios presupuestos
con plena libertad sobre el gasto como sobre la estructura de ingresos en la autonomía. De esta
forma podremos emprender nuestras propias labores de gobernabilidad en el País Mapuche.
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En general acá pensamos en un modelo asentado sobre tres pilares:

1° Impuestos Compartidos con el Estado central: se trata de impuestos que porcentualmente el
Estado compartiría con las instituciones autonómicas de Wallmapu. Por ejemplo, el IVA de 25% a
los artículos suntuarios y de lujo, impuestos al juego (casinos), etc.

2° Impuestos Cedidos por el Estado central: se trata de determinados impuestos y decisiones
tributarias que el Estado central debería ceder a Wallmapu. Por ejemplo, impuestos territoriales
diversos como las tasas de embarque en aeropuertos, etc.

3° Fondo de Compensación: se trataría del establecimiento, por parte del Estado, de un fondo
extraordinario para el financiamiento adicional del marco autonómico y  que cubriría la eventual
diferencia entre las necesidades de gastos y su capacidad fiscal en el año base de un parámetro
establecido de común acuerdo.
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Taiñ Amuleupual Wallmapu Wekeche Küpalelu Geal
Itrofill Mogen zugu

Hacer de Wallmapu un País Sustentable
Propuestas del ámbito recursos naturales y medio ambiente

a forma que adquiere el uso de los recursos naturales esta estrechamente ligado a las condiciones
en las cuales se encuentra actualmente el medioambiente. El uso irracional de los recursos

naturales -que ha llevado a su depredación- explica en gran parte los problemas medioambientales
que hoy aquejan al Wallmapu. La aplicación de este modelo también explica la falta de control integral
de los recursos naturales por parte de las comunidades, representando no solo una seria amenaza
para su sustentabilidad económica, sino también una pérdida del patrimonio cultural Mapuche del
Wallmapu, toda vez que parte importante del sustrato cultural de nuestro Pueblo se afirma en la
relación con su medio natural.

Por ello señalamos que además de la tierra hay otros elementos que deben ser objeto de nuestra
preocupación: las aguas, el subsuelo, las riberas, las costas y los bosques. Por ello, una de las
principales cuestiones que debemos poner en el debate, de cara a que se convierta en política
pública del Wallmapu, es la protección jurídica integral de los recursos naturales al interior del País
Mapuche.

Nuestra política medioambiental debe perseguir como objetivo que Wallmapu sea un País sustentable
y donde se puede garantizar bienestar a sus ciudadanos y ciudadanas. Para ello es imprescindible
que nuestro Pueblo recupere políticamente el control integral y significativo de los recursos naturales
existentes en su territorio. De igual forma es necesario promover reformas profundas a las orientaciones
del modelo de desarrollo adoptadas actualmente por el Estado, modificando leyes e instituciones y
otorgando mayor protagonismo a la sociedad en su conjunto.

L
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5.1.- Política sobre Recursos Naturales

- Intervendremos sobre los instrumentos públicos del
desarrollo regional: La Estrategia de Desarrollo Regional,
Agenda Pro-Crecimiento y otras, en la medida que
carecen de la participación Mapuche, e inciden en las
formas de uso de los recursos naturales del Wallmapu.

- Promoveremos y apoyaremos todas las acciones que
apunten hacia la recuperación de tierras usurpadas que
tengan como base los antiguos Títulos de Merced,
especialmente si persiguen la defensa de espacios
territoriales amenazados porla acción depredadora de
empresas transnacionales.

- Estableceremos nuevos mecanismo que permitan la restitución de tierras localizadas en las zonas
ribereñas de lagos, la mayoría de ellas «arrendadas» por noventa y nueve años durante la dictadura
militar.

- Promoveremos modificaciones al Código de Aguas que permita hacer efectivo el derecho de
propiedad y uso de las aguas cercanas o al interior de las comunidades Mapuche, creando unidades
territoriales Mapuche sustentables.

- Apoyaremos toda medida transitoria que permita la adquisición del indispensable recurso agua,
de modo diligente por parte de individuos y comunidades Mapuche.

- Promoveremos modificaciones al Código Minero que permita la propiedad y uso del subsuelo
ubicada en propiedades Mapuche. Dar concordancia a la propiedad del suelo y subsuelo contribuirá
a una mayor protección de las tierras Mapuche.

- Promoveremos la creación de Programas de Manejo de las Áreas Protegidas, Reservas Naturales
y Parques Nacionales por parte de comunidades Mapuche colindantes, asi como de Co-Manejo allí
donde fuese necesario.

- En el mediano plazo, promoveremos la creación de una institucionalidad Mapuche referida a la
protección del Medioambiente y demandaremos que las tareas de administración y resguardo del
Monumento Natural Cerro Ñielol de Temuco, pasen a manos de nuestro Pueblo.

- Contribuiremos al uso efectivo de la futura Ley de Control y Uso Exclusivo de Áreas Marítimas por
parte de las comunidades Mapuche-Lafkenche.

- Promoveremos medidas legales de protección a la propiedad intelectual Mapuche, así como normas

Nuestra política medioambiental
debe perseguir como objetivo que
Wallmapu sea un País sustentable
y donde se puede garantizar
bienestar a sus ciudadanos y
ciudadanas. Para ello es
imprescindible que nuestro Pueblo
recupere políticamente el control
integral y significativo de los
recursos naturales existentes en
su territorio.
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internacionales relativas al uso medicinal de los recursos naturales.

- Crearemos mecanismos jurídicos y políticos que garanticen una verdadera participación de los
ciudadanos de Wallmapu en la decisión de ejecutar o no megaproyectos de inversión, dado el alto
impacto ecológico que ellas tienen.

- Promoveremos mecanismos reales de participación en el nivel comunal que permitan regular la
urbanización indiscriminada y forzada de las comunidades Mapuche.

5.2.- Política sobre Medioambiente

- Desarrollaremos una Política Agroalimentaria Mapuche bajo el concepto de «producción limpia».
Para ello estableceremos un reglamento serio respecto a la utilización de agroquímicos al interior
de nuestro territorio.

- Exigiremos el cumplimiento riguroso de los estándares y normas internacionales en lo relativo al
cultivo, mantención y explotación de las plantaciones industriales de bosques de pino y eucaliptos.

- Trabajaremos políticamente para frenar la expansión de plantaciones exóticas, pinos y eucaliptos,
en el País Mapuche. Lo anterior exige cambios al modelo de desarrollo que se ha impuesto a
Wallmapu, por lo cual la intervención en los instrumentos públicos del desarrollo regional también
es pertinente en estas materias.

- Generaremos un Plan Integral de Recuperación del Bosque Nativo y la Flora Autóctona. Sobre todo
incentivaremos el trafkintu entre comunidades de diversas zonas para el intercambio de especies.

- Promoveremos un Plan de Recuperación de los Suelos Erosionados del Wallmapu recurriendo en
parte a las experiencias externas en esta materia. Promoveremos pasantías para profesionales
Mapuche del área, asi como transferencias tecnológicas para organizaciones, comunidades y
microempresas del rubro.

- Contribuiremos a la elaboración de un plan de descontaminación en el área urbana Temuko-Padre
Las Casas, dotando a los ciudadanos de Wallmapu de una mayor participación en el proceso.

- Pondremos fin al racismo ambiental que hoy existe en Wallmapu. Promoveremos iniciativas legales
que erradiquen e impidan la instalación de nuevos basurales al interior o en áreas aledañas a las
comunidades Mapuche.

- Incentivaremos en Wallmapu la elaboración de planes educativos con mayor énfasis en el protección
del medio ambiente. Sobre todo orientaremos estos planes hacia la estimulación de la conciencia
y conductas propicias para el respeto a los recursos naturales autóctonos.
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Pu peñi pu lamgen, pu wenüy

allmapuwen persigue el autogobierno del Wallmapu como objetivo estratégico, pues creemos
que sólo de esta forma podremos garantizar la sobrevivencia de nuestra lengua, cultura e

identidad nacional. Ciento veinte años de ocupación sobre nuestro territorio demuestran que el
Estado chileno nada hará por garantizar nuestra proyección como Pueblo, condenándonos a ser
integrados paulatinamente a su proyecto de Nación. Creemos que ya es  tiempo de tomar en nuestras
manos las riendas de nuestro destino y el presente Programa Político constituye, para quienes
formamos parte de Wallmapuwen, un esperanzador punto de partida.

Muchas de las medidas que contiene nuestro Programa Político apuntan hacia la acumulación de
fuerzas con miras a la obtención, en el mediano y largo plazo, de un Estatuto Autonómico para la
actual IX Región, más algunas comunas adyacentes. Sabemos que esto sólo será posible en la
medida que construyamos fuerza social y desterremos los discursos del terror que se construyen
sobre nuestra lucha. No somos separatistas, ni buscamos atentar contra la integridad del Estado.
Aspiramos al ejercicio democrático y pacífico de nuestro derecho a la autodeterminación nacional.
Buscamos darle un futuro de mayor bienestar y dignidad a nuestra gente, asi como al conjunto de
la población no Mapuche que hoy habita junto a nosotros en Wallmapu.

Queremos construir un País Mapuche integrado al mundo que nos rodea, pero donde nuestra
identidad nacional se encuentre debidamente resguardada y pueda proyectarse al futuro. Queremos
construir un País Mapuche democrático y plural, dinámico y solidario, multicultural y cosmopolita,
que entregue progreso y bienestar a todos sus hijos e hijas. Los nacionalistas Mapuche hemos
iniciado un proceso de organización y en él todos y todas tienen un lugar que ocupar.  Queremos
ser claros: el País Mapuche lo construiremos en un proceso que nos involucra a todos sus habitantes,
sin exclusiones de ningún tipo.

Invitamos a participar de este esfuerzo a todos nuestros hermanos y hermanas de Pueblo, asi como
a todos aquellos ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en Wallmapu, personas honestas y
trabajadoras, que comparten el sueño de ver algún día el antiguo territorio histórico de nuestros
ancestros, convertido nuevamente en nuestro hogar nacional. Juntos podemos hacer del País
Mapuche un espacio de convivencia social más democrático, más igualitario, más desarrollado y
sustentable para todos y todas.

¡Wallmapu Mongeley! ¡Marichiwew!

Fey may, fantepüi taiñ zugu fachiantü

W





 

 

 

“¡Equivocarse de enemigo, mala táctica amigo!”  

Por Jose A. Mariman 

Denver, USA., - 3/10/2006 23:27  

Así recomendaba una consigna de izquierda hacia el final del gobierno de la Unidad 
Popular, en que la división entre comunistas y socialistas [más seguidores a ambos 
lados], se disputaban la “apreciación correcta de la realidad”, y por tanto el curso 
estratégico a seguir por las políticas de gobierno. Todos sabemos donde fue a parar 
la izquierda dividida. Traigo a colación el hecho hoy, porque me parece que alguien 
se ha equivocado rotundamente de enemigo, con el peligro de las mismas 
consecuencias del hecho que rememoro. Esta vez no se trata de un problema en la 
izquierda chilena, sino de un problema en la izquierda mapuche [no digo 
etnonacionalista mapuche porque Aucán Huilcamán Paillama difícilmente entra en 
esa categoría. Él es una categoría es si mismo: el aucanismo]. ¿A qué me refiero? 

Por estos días circula copiosamente entre círculos de amigos de Aucán [y ya una 
versión modificada ha sido publicada por el periódico electrónico de Temuco El Gong 
–8/Mar/2006], un documento de cuatro carillas firmado por él, en que ataca rivales 
políticos al mejor estilo Aucán Huilcamán Paillama [valga la redundancia], 
proporcionándonos un precioso ejemplo de lo que se conoce como la falacia ad 
hominen [ataca al hombre… antes que a sus ideas]. Digo estilo porque Aucán se 
caracterizó desde el primer momento en que surgió su organización Consejo de 
Todas las Tierras [CTT] o Aukiñ Wallmapu Ngulam [AWNg], por llamar a todos los 
demás mapuche organizados y no compartiendo su proyecto: “yanaconas” [traidores 
tomando prestado un término de grupos indígenas andinos]. Categoría que incluía a 
aquellos líderes mapuche que hoy respetuosamente llama en el punto 7 de su 
misiva: los “desinformados”, y por los cuales sólo ha mostrado odiosidad en el 
tiempo. En esa carta el autor hace un llamado en el punto 17, a “que este correlato 
de hechos no sea publicado en los medios de comunicación, sino, más bien entre 
interesados”, lo que hace especialmente insidioso el mensaje, pues el autor no 
busca hacer una acusación formal y responsable de hechos que imputa a rivales 
políticos, ni menos darle la oportunidad a esos rivales políticos de defenderse de las 
imputaciones gratuitas que les hace. 

La falta de Aucán es más grave aún, viniendo de un ex estudiante de leyes, que por 
muy poco que haya avanzado en el currículum de su carrera, debe saber que las 
acusaciones, excepto en dictadura, con tribunales militares y juicios sumarios, deben 
tener por respaldo evidencia y testigos. Aucán muestra así un doble y 
malintencionado estándar en sus acusaciones, pues públicamente ha criticado los 



juicios a mapuche basados en testigos encapuchados y carentes de presunción de 
inocencia de los imputados, para al amparo de la alcahuetería, desprestigiar e 
intentar derrotar a sus rivales políticos y las iniciativas políticas de esos rivales. En 
esta nota quiero responder a las acusaciones que me hace directamente, dando mi 
versión de los hechos. 

1. Aucán “la” verdad versus Aucán y la veracidad 

El estilo de hacer acusaciones de Aucán, amparado en la “confidencialidad”, no es 
una buena medida de establecimiento de la “verdad”. La “verdad” se vuelve arbitraria 
en su escrito e insustancial, pues se transforma en lo que “él” secretamente 
cuchichea a sus amigos. La verdad, en la narración de Aucán, no es algo 
establecido responsablemente por un análisis de hechos, evidencias y testimonios 
de testigos directos. En otras palabras, la verdad no es algo socialmente construido, 
ya sea por un interés de conocer o bien judicial, sino lo que “él” al amparo del 
cuchicheo revela. 

A mi me imputa, por ejemplo, la complicidad en el ocultamiento de información, 
tendiente a esclarecer un robo de dinero destinado a becas de estudiantes 
mapuche, producido en Ad-Mapu en 1985. Según “la” verdad de Aucán en mi 
calidad de jefe político del Partido Socialista Comandante, habría participado de un 
acuerdo para acallar los hechos, en el entendido que la dictadura se beneficiaría de 
conocer en profundidad el caso. Pero los “hechos” que menciona Aucán no se 
ajustan a lo que estaba ocurriendo en el periodo que menciona, y que 
subjetivamente he narrado en mi escrito sobre el AWNg, ampliamente difundido en 
páginas mapuche internet [“La organización mapuche Aukiñ Wallmapu Ngulam”, 
Denver, U.S.A. abril 1995]. 

Por ejemplo, no existía un Partido Socialista Comandante en 1985. La división del 
PS Almeyda en 1984 produjo que los disidentes más a la izquierda formaran el PS 
Dirección Colectiva, partido del cual fui miembro de su Dirección Central. Ahora, es 
cierto que dentro de ese PS estaban incluidos quienes formarían más tarde el PS 
Comandante, pero no fui parte de esa tendencia ni de esa historia, yo renuncie al PS 
[DC] a comienzos del 1988, antes de que se declarara “Comandante” [renuncie 
precisamente contra las visiones y praxis de ese sector]. Aucán, mientras tanto 
continuó en el PS Comandante hasta la extinción de éste allá entrado los 1990s.  

Seguido de lo anterior, es cierto que para 1985 yo tenía responsabilidades de 
dirección en el PS [DC], y como secretario político regional las relaciones políticas 
con otras fuerzas eran parte de mis responsabilidades. No obstante, en lo que 
recuerdo de aquella época, las relaciones con nuestros aliados naturales: el PC y el 
MIR, no eran para nada ideales al interior de Ad-Mapu, al punto que el diseño de 
política de alianzas con esos aliados, definida por el Departamento Mapuche años 
antes [1983], privilegiaba el enfrentamiento directo en la disputa de cargos en el 
directorio de Ad-Mapu, como consecuencia de la hegemonía sin apertura practicada 
por el PC [esa hegemonía tuvo costos en el desmembramiento de la organización en 
años anteriores, que un lector con deseos de informarse puede conocer en la 
autobiografía de Isolde Reuque, entre otros escritos]. No fue sino hasta las 
elecciones de directiva nacional de 1987, en que pudimos negociar directamente con 
el PC y el MIR [quienes nos reconocían para la fecha –creo- como una fuerza capaz 
de pelear la dirección por si solos]. Todos los militantes socialistas [DC] de esa 
época sabemos los costos de esa negociación, impuesta desde arriba por la 



Comisión Política del PS [DC], que significó que un número importante militantes 
socialista mapuche se escindiera y formará la organización Kallfulican, manifestando 
su disconformidad por la descarada intervención de la CP, en cuanto modificar por 
imposición vertical la política diseñada por ellos in situ. 

Traigo los hechos anteriores a la luz, para decir que contrario a la narración 
caprichosa de Aucán, difícilmente podrían haber habido confabulación entre el PC, 
el MIR y el PS [DC] en 1985, como él insinúa. Ello, porque políticamente, aunque 
aliados para la fotografía, El PC y el MIR eran nuestros rivales en el control de la 
organización Ad-Mapu. A los socialistas mapuche del PS [DC] nos hubiera 
favorecido sobremanera, que se descubriera a los autores del lamentable robo 
[sobre los cuales Aucán no desliza hipótesis, aunque las debe tener, pues como 
militante y dirigente de Ad-Mapu participaba de los comentarios de esos días]. La 
consecuencia de ese descubrimiento hubiera sido haberle permitido al PS [DC] 
quedarse con la organización completa.  

Y un par de cosas más. Primero Aucán era miembro de la Directiva Nacional Ad-
Mapu 1985 y sabe que la organización Ad-Mapu, si bien sucursal de partidos 
políticos estatonacionales, era “autónoma” en sus decisiones. Esto es, no obstante 
que en tanto militantes de partido sus directivos –al menos en el caso de PS [DC]-, 
estaban en constante conversaciones con sus estructuras políticas, para “recibir 
instrucciones u análisis políticos”, llegada la hora de discutir en la Dirección de Ad-
Mapu eran ellos como mapuche los que tomaban las decisiones. Cierto, con una 
mochila en la espalda de “buenos consejos”, innegablemente, pero al cabo eran los 
directivos los que decidían las políticas. Si hubo, entonces, decisiones de llevar 
adelante investigaciones o no respecto del caso robo, se tomaron en la directiva de 
Ad-Mapu [como el mismo se encarga de citar en la declaración que menciona], y no 
fuera. Esto es, no competía a nosotros como dirección política de un partido, ni a 
otros partidos imagino, tomar esa decisión. Y, respecto del caso, no recuerdo a 
nadie haberlo planteado en el PS [DC], ni que se haya discutido como para 
determinar una política y la urgencia de convocar a conversaciones políticas con 
nuestros aliados sobre el punto. Por tanto, son los dirigentes de Ad-Mapu de la 
época los responsables de esa medida y hay que ir a ellos a preguntar por qué. 

Segundo, y relacionado a lo anterior, los partidos a diferencia de la organización 
AWNg en que el “líder” hace y deshace, cuentan con direcciones colegiadas que 
toman decisiones en conjunto. Si hubiera habido una discusión en el sentido de que 
era necesario impedir una investigación, y por tanto una decisión de conversar con el 
PC y el MIR tal hecho, los dirigentes del Departamento Mapuche del PS [DC] del 
cual dependía Aucán, deberían haber estado al tanto de tal discusión y decisiones, 
dado que era su deber ser los primeros en reaccionar en un tema de competencia 
exclusiva de ellos [lo mapuche], como de alertar e instruir a sus bases acerca de las 
decisiones, tareas tomadas y la conducta esperada de ellos. Por lo tanto, más de 
alguien sino todos deberían corroborar la malintencionada historia de Aucán. 
También deberían haberlo sabido, y con mayor razón, los miembros de la Dirección 
Regional Temuco de esa época, así como los miembros del Comité Central del PS 
[DC] de esa época [Aucán conoció algunos en el período y luego como comandante 
mantuvo relaciones directas con ellos]. En ese caso, el número de personas 
cómplices del delito de ocultamiento de información sobre un ilícito aumenta 
enormemente. Y que decir del hecho de que esa historia debería ser corroborada, 
además, por los dirigentes de las otras fuerzas políticas del periodo [el PC y el MIR 



también implicados]. En un partido como era el PS [DC] –y estoy seguro que los 
otros mencionados aquí igual-, por muy autoridad que fuera una persona, nadie 
podía políticamente hacer lo que se le antojase a su soberano gusto [menos en 
relaciones políticas], como ocurre en la “organizaciones tradicionales mapuche” CTT, 
en que el “caudillismo” es la ley. Así, lo que Aucán me endorsa inepta e 
irresponsablemente es una injuria no sólo para mí, sino a la dignidad y honradez de 
todos aquellos que luchamos con honestidad, desinterés y altruismo contra la 
dictadura por esos años. 

Por todo lo anterior, el chisme de Aucán cae por su propio peso. No se ajusta ni a los 
hechos como los he narrado aquí [la vida de los partidos y sus transformaciones no 
pasa desapercibida así como así, como para alterar sus datos, pues son 
construcciones colectivas y sus hechos están en la memoria de muchos], ni a la 
verdad que debería ser construida en conjunto por todos los actores de la época [no 
por su opinión aislada e irresponsable]. En todo caso, si hay gente como insinúa él, 
que quiere hacer la denuncia hoy, por mi parte ¡bienvenida sea! Esas personas 
podrán contar con mi testimonio, si lo requieren, por cierto. Pero me surge la 
siguiente duda: ¿por qué los supuestos, anónimos y potenciales estudiantes 
querellantes que Aucán menciona [punto 13], no hicieron nada por archivar esa 
denuncia antes? ¿Qué les ha impedido querellarse todos estos años? ¿No será que 
esas personas son retórica del autor? En otras palabras, unos personajes de ficción. 

Y más aún, ¿por qué el propio Aucán cayó los “hechos” hasta hoy? ¿Por qué el 
propio Aucán no denunció en su momento, y todos los años que han pasado desde 
entonces, este ilícito? ¿Por qué Aucán se hizo cómplice con su silencio de este 
ocultamiento de información? No olvidar que Aucán era militante de la JJ.CC. y 
luego del PS [DC] para 1985, y en conexión con el PS [DC] se transformó en 
directivo de Ad-Mapu [además como hijo de un directivo de Ad-Mapu tenía 
conocimientos y acceso a información de primera fuente, respecto de todo lo que 
pasaba en Ad-Mapu]. Con lo anterior quiero decir que Aucán las sabia todas 
respecto de lo que pasaba en Ad-Mapu, por lo cual si no denunció algo que sabia en 
1985, es porque o bien no tenía idea de nada de lo que hoy inventa, o simplemente 
porque condicionó algo que sabía, a hacer una carrera política en el movimiento 
mapuche respaldada por los socialistas [DC], sin importarle un rábano los pobres 
becarios mapuche que hoy “le preocupan”. Creo que Aucán les debe a los amigos 
para quien preparó su irresponsable y ponzoñoso informe, una explicación un poco 
más versada, porque con lo que ha hecho muestra que les valora como traga 
cuentos o tarados mentales. Aucán tiene una gran tarea por delante para confirmar 
sus “hechos”, sobre la base de los testimonios de todos los involucrados del período, 
si es que quiere –y debería- hacer denuncias responsables. 

Aprovecho, a continuación, de desmentir otra de las caprichosas y maliciosas 
historias inventadas por Aucán. El autor del “anónimo con nombre” menciona que yo 
habría dejado Chile, para instalarme a vivir en Denver, USA, arrancando a la 
posibilidad de ser denunciado en relación al ilícito que menciona en el punto 13. La 
historia de mi viaje a Denver es menos melodramática de lo que Aucán especula 
[disculpas por mencionarla pero me veo en la obligación], y tiene que ver con 
opciones personales y familiares. Todo el mundo sabe que a partir de 1990 formé 
familia con una esposa estadounidense y tengo hijos de ambas nacionalidades 
[“personas de origen mapuche”-gringo bajo el criterio de Aucán]. A raíz de lo anterior 
mis visitas y relación con EE.UU. se volvieron más permanentes [mi parentela 



política vive en USA]. Pero más allá de eso, en una época en que Chile vivía la 
transición y en la cual no veía espacio para gente “crítica” como lo he sido yo 
[considerar que al inicio de 1990 nadaba contra la corriente al plantear la demanda 
de autonomía regional, cuando las nuevas autoridades políticas del país ofrecían a 
los mapuche una nueva ley indígena, y el CTT o mejor Comisión 500años del PS 
Comandante lucía preocupada de la celebración de quinto centenario antes que de 
formular propuestas, y finalmente el resto del movimiento mapuche vegetaba], 
consideré que era momento oportuno para emigrar en busca de nuevos 
conocimiento y de conocer otras realidades menos centralistas que Chile [salir de la 
burbuja], con los que ayudar a fundamentar la propuesta de autonomía regional. 

Deje Chile con la idea de hacer postgrados universitarios en el extranjero y volver lo 
más pronto posible, habiendo concretado una maestría en ciencias políticas y 
estando a las puertas de mi doctorado en ese campo. Contrariamente a lo que 
Aucán insinúa no he vivido de becas [con la excepción del pago de uno de mis 
seminarios de maestría que hizo la David-Putter Scholarship con sede en New York]. 
En general el financiamiento de nuestros estudios de postgrado –mi esposa también 
trabaja un doctorado-, y antes de ello clases de inglés, provienen de nuestros 
propios esfuerzos y empleos. Nos pagamos la comida, los trajes que nos cubren, y 
la “mansión” que habitamos. Y nos hemos endeudado como cualquier mortal, incluso 
dándonos espacio para solidarizar dentro de las precariedades. Pagamos taxas en 
USA y nuestra historia económica está toda documentada en un país en que no es 
fácil evadir impuestos u ocultar información financiera, sino preguntar a Pinochet. 
Porque las cosas han sido precisamente así y no jauja para nosotros, es que hemos 
ido avanzando lentamente. El tiempo que pasó desde entonces finalmente me fue 
distanciando de Chile y del Wallmapu, al punto de hacerme ciudadano 
estadounidense [hay más ingredientes en esta explicación, pero no viene al caso 
profundizar, al cabo son opciones personales]. 

Traté de volver a Chile y estuve un año viviendo en el país, explorando posibilidades 
de reinserción, pero pese a toda la parafernalia de la modernidad [nuevos edificios, 
carretas, y parquímetros], descubrí que el país ha cambiado muy poco en otros 
aspectos. Para mi Chile sigue siendo un país en que si no estás en los bloques de 
poder de turno, o no tienes “pitutos”, o no eres masón, o no opinas lo “políticamente 
correcto”, o no “vendes” mediáticamente lo mapuche, no tienes espacio. Y me volví a 
USA. Está vez –quizá- para siempre, a un lugar que si bien no es perfecto y en el 
cual he vivido la discriminación tanto como en Chile, a la misma vez me da la 
posibilidad de sobrevivir. Y lo mejor de todo, de tener un increíble acceso a la 
información y poder decir lo que pienso, sin hipotecar mi pensamiento a nadie. 

2. El pecado de ser intelectual mapuche 

Zanjado lo del ataque personal asociado al ilícito de ocultar información, quisiera 
responder a otra falacia de Aucán Huilcamán Paillama, y que tiene que ver con la 
manipulación de las emociones de su audiencia, en orden a dirigirlo hacia sus 
infundados hechos [la falacia de la historia estremecedora anclada en los becarios 
robados]. Se trata de abordar el tema la crítica del pensamiento y acción 
etnonacionalista mapuche. Y vale entrar a ese punto desmitificando inmediatamente 
algunos hechos burdos, como en primer lugar el que Aucán cita frases mías 
provenientes de una Revista Liwen de 1998, que no existe. Hasta donde yo 
conozco, Revista Liwen sólo ha producido 5 ejemplares en los pasados 17 años 



[1989-2006], que corresponden a sus Nº 1, 1989-1990; Nº 2, 1990; Nº 3, 1990; Nº 4, 
junio de 1997; y Nº 5, 1999. Personalmente he escrito para, y he sido publicado en, 
sólo dos de esos números: Revista Liwen Nº 1 y 2 de 1989 y 1990. El año 1998 sólo 
produje un documento, que alude al conflicto en Lumaco y en el cual no abordo 
temas como el que pone en paréntesis, ni menos fue publicado por Liwen. 

Segundo, Aucán no entra a debatir el valor de las ideas que me imputa en comillas 
[punto 1 de su comadreo], sino que nuevamente se va por las ramas para dedicarse 
a cuchichear sobre aspectos anecdóticos. Se trata de la falacia de torcer el curso de 
una discusión, que el mismo plantea sobre la validez de una intelectualidad 
mapuche, hacia otro punto no relacionado. El chisme aquí es que habría algo 
extraño en la construcción de CEDM-Liwen, a la cual habrían convergido dineros 
insólitos, y “agentes” internacionales actuando tras bastidores [como ocurre con el 
autor francés Alain Labrousse, que ha escrito libros importante en relación al tráfico 
de drogas y otros tópicos, que dirigía hasta hace unos años el Observatorio 
Internacional sobre las Drogas en París, Francia, y que generosamente prestó su 
nombre y reputación para sacar adelante el proyecto Liwen]. Todo un complot digno 
de una película de Hollywood y al cual sólo le falta agregar la piromanía, las grandes 
explosiones y la abundante sangre propias de esos negocios. ¿Estará dispuesto 
Aucán, con la misma “voluntad de transparencia” con que se nos presenta en esa 
perspicaz crítica CEDM-Liwen, a ser fiscalizado respecto de los dineros que llegan a 
su organización y a él en particular o prefiere la impunidad? 

Pues la historia financiera del proyecto Liwen es más simple que la pintura dibujada 
por Aucán, y por la cual se puede ir preguntando a los miembros de Liwen, 
institución a la cual no pertenezco, como podría darse cuenta, si se tomara la 
molestia de visitar la página web de esa institución, que describe quienes son sus 
miembros [además, que yo sepa jamás estuvieron vinculadas a Liwen las ladmien 
Nilsa Raín y Elisa Loncón, quienes por razones que no vale discutir aquí, 
lamentablemente quedaron fuera del proyecto, cuando éste se conformó y legalizó. 
Ellas estuvieron en una etapa previa]. Liwen nació, en lo que conozco de su historia, 
como un proyecto financiado por la Fundación para el Progreso del Hombre [FPH], 
con sede en París, Francia y dirigida por el señor Pierre Calamé. La FPH financió –y 
quizá aún financia- varios proyectos de ONGs en Chile, en diferentes áreas 
[pescadores artesanales, grupos de estudios, gente en Chiloé, Valparaíso, 
pobladores de Santiago, y creo que hasta gente vinculada al Centro de Estudios de 
la Realidad Contemporánea, CERC, recibiendo recursos de ellos]. A cambio de esos 
recursos la FPH exigía compartir las experiencias de éxito o fracaso entre el 
proyecto beneficiado y otros a través del mundo. 

La FPH se interesó en ayudar a jóvenes profesionales mapuche idealistas, como 
otras agencias y fundaciones se interesaron en financiar a AWNg, en una época en 
que los recursos hacia las ONGs en Chile iban en decadencia, pues se suponía que 
Chile avanzaba hacia una normalidad institucional, que haría innecesario lidiar con 
problemas que a partir de allí eran responsabilidad de los estados, en manos de 
nuevas autoridades políticas “sensibles” [habían casos de necesidades más 
urgentes en otras partes del mundo]. Por lo demás, las experiencias 
autogestionarias de recursos de las organizaciones mapuche eran malamente 
famosas a la fecha, que hacían poco recomendables invertir dineros en ellas. El 
desprestigio de la administración de recursos de las organizaciones mapuche no 
nace con el lamentable robo de becas a estudiantes mapuche de 1985, sino que 



tiene una historia que va más atrás. Por ejemplo, se puede citar que Ad-Mapu nunca 
tuvo una sede digna, porque el dinero para construirla fue robado [malos manejos 
atribuibles a miembros de la directiva en que estaba el padre de Aucán] o 
malgastado [dirigentes como el mismo Aucán solían pagar taxis desde Temuco para 
hacer visitas a comunidades en áreas rurales, cuando podían hacer esos viajes a 
bajo costo en transporte público]. Y que decir de cantidad de recursos que llegaron a 
la institución como máquinas fotográficas Canon, máquinas de cocer para talleres 
femeninos, etc., que terminaron en manos y en casa de algunos dirigentes [sugiero 
leer sobre el punto la opinión de Isolde Reuque sobre la organización Ad-Mapu en 
su autobiografía]. 

Pero volvamos al punto [y no me hago responsable de la crítica a Liwen, institución 
que deben defender sus propios cuadros], la pregunta ahora es: ¿Aucán Huilcamán 
Paillama cree que es pecado o tabú sostener que los intelectuales mapuche tienen 
un rol en la lucha de su pueblo o nación? Aucán, como ya he sostenido antes, sólo 
se queda en el hecho de alimentar un odio viseral a la intelectualidad mapuche, 
sobre la base de insinuaciones de que los intelectuales serían algo así como seres 
perversos, pero no entra al debate de sus propias envenenadas insinuaciones. 
Frente a eso a mi no me queda más que reafirmar lo que los lectores de mis escritos 
ya tienen por archí sabido. Esto es, que creo absolutamente en que “sin teoría 
nacionalitaria no hay acción nacionalitaria”. Y que la teoría nacionalitaria la aportan 
los intelectuales nacionalitarios al movimiento mapuche y no gente que no tiene 
adiestramiento para ello [como el propio Aucán, persona practicista y escasamente 
reflexiva]. Un campesino añorando tierra podrá darnos clase acerca de los cultivos 
apropiados para cierta época del año y determinado espacio geográfico o de historia 
del movimiento etnogremial de su localidad, pero pedirle que diseñe un programa de 
autonomía política para la nación mapuche o mejor aún para la región mapuche, es 
otra historia [aunque pueda aportar a esa construcción]. El estancamiento de ideas 
que experimenta AWNg desde hace ya tiempo [y que la mantiene en una larga 
agonía], quizá se explica por la ausencia de intelectuales y profesionales altamente 
calificados [que el pueblo mapuche los tiene], que aporten ideas para dinamizar la 
organización y sus propuestas [Aucán se ha encargado de no dejar espacio en su 
organización a todo potenciales ser pensante, porque teme que le arrebaten el 
poder]. Quizá a Aucán le conviene que las cosas sean así, pues en el país de los 
ciegos su opción de ser [werken]-longko es inmejorable. 

Y otra cosa, en política no todo el mundo es soldado como le gustaría a Aucán 
[sobre todo que fuéramos sus soldados por lo que me reprocha físicamente estar 
ausente de las luchas del pueblo mapuche durante estos años de expatriación]. Yo 
replicaría a eso que deberíamos, como los viejos mapuche –Leftrarü o Pelantrarü en 
particular-, aprender más del rival. Ellos tienen no sólo soldados y generales. Quizá 
lo más importante es que tienen gente que cumple otros roles políticos igual o más 
importantes [las batallas son sólo un momento de la lucha política], como los que 
piensan e idean proyectos [centros de estudio, de investigación, universidades], los 
que administran, los que financian empresas políticas, los que adiestran-
concientizan o educan, los activistas, los comunicadores, periodistas o escritores 
que difunden las ideas y las crean, los votantes, los patriotas, revolucionarios y los 
que están dispuestos a inmolarse. El arco de la acción política es más grande que 
estar únicamente en la barricada. Todos contribuyen a una causa que es la de todos 
haciendo múltiples cosas. 



La miopía política de Aucán lo hace concebir la política desde la perspectiva del 
“guerrero místico” tipo Rambo, que es capaz de ganar por si sólo las batallas [lo 
encarcelan, lo torturan, muestra eso como sus medallas, pero siempre está ahí 
dispuesto a seguir luchando y a recibir puñetes, escupitajos y lo que venga]. Pero si 
evaluamos los resultados de la acción de este dirigente, veremos que no ha 
aportado mucho al movimiento mapuche. Si ello no fuera sí como lo reflexiono aquí, 
el tantas veces candidato a cualquier cargo Aucán habría vencido alguna vez en 
algo [las veces que fue dirigente de Ad-Mapu lo fue porque quienes éramos sus 
dirigentes o camaradas le hicimos el trabajo o lo pusimos allí por cuoteo]. ¿Habrá 
reflexionado Aucán alguna vez –o en realidad no le importa- por qué los campesinos 
mapuche que dice representar no votan en las elecciones por él? En dos décadas 
de agitador etnogremial, Aucán no ha logrado convencer a los campesinos mapuche 
de sus virtudes de congresista y de estadista, ni menos presentarles un proyecto de 
futuro coherente y convincente. 

Cierro el punto reafirmando mi convicción de que el movimiento mapuche y en 
particular el movimiento etnonacionalista mapuche, requiere del concurso de todo 
aquel mapuche especialista en algo [tanto como de soldados], para salir adelante. 
Concuerdo plenamente con aquella frase que proclama “la inteligencia al poder”, 
asunto sobre el cual si él no está de cuerdo debería fundamentar en sentido 
contrario [sugiero leer mi artículo “Qué Despierte y se Pronuncie el Gigante 
Silenciado” en AZkintuWE Nº 4]. Y no creo, por estar más que demostrado por los 
hechos, en que líderes mediáticos-mesiánicos como Aucán serán capaces de 
entregarnos las propuestas de futuro que el pueblo mapuche necesita. Si eso fuera 
así, con todos los reclamos de ese tipo por líderes pretendidamente campesinistas, 
en cuanto formular ellos las propuestas de futuro [tener presente llamados en ese 
sentido desde Ad-Mapu y hasta las organizaciones campesinistas presentes], los 
mapuche ya hubieran tenido una utopía propia y estarían cohesionados tras ella. 
Pero eso no ha ocurrido y hay que remediarlo con trabajo intelectual –reflexionando 
y sacando lecciones- y con partido [organización política moderna y colectiva]. 

3. Wallmapuwen 

Por último, y para terminar, Aucán Huilcamán Paillama se muestra nuevamente 
perdido al establecer mi asociación con Wallmapuwen [objetivo último de su ataque].  

Es cierto que Wallmapuwen recoge dos muy sentidas, predicadas y defendidas 
ideas a las que adhiero y que he promovido incansablemente desde 1989. Me 
refiero a la de la autonomía regional como demanda política y a la de la necesidad 
de construir una herramienta política, un partido nacionalitario mapuche, capaz de 
llevar adelante la empresa de alcanzar la utopía política de la autodeterminación-
[interna]. No puedo ocultar que me halaga y me siento feliz de que ello allá ocurrido, 
pero más que por mí –y por un ego que también tengo-, por el pueblo mapuche y su 
futuro [en caso de que prospere la iniciativa]. Yo tuve ganas de estar ahí, pero no 
estoy, por cuestiones que no vale discutir aquí. Y por otras relacionadas al 
impedimento físico de estar lejos del Wallmapu. 

Sólo me queda desear éxito a quienes han concurrido con generosidad, idealismo y 
entrega a la empresa. Ellos, deberán superar muchos obstáculos navegando en 
mares tempestuosos para avanzar hacia sólidos terrenos. En el plano externo 
soportar entre otras cosas, las arremetidas de quienes ven -como Aucán muestra 
hoy en su anónimo con nombre- una amenaza a la exclusividad de la representación 



mapuche, que por dos décadas ha gozado, entendiendo que de esa representación 
sobrevive [es un negocio que van a defender con dientes y muelas]. Y en el plano 
interno, y en conexión con las propias experiencias de los concurrentes, deberán 
vencer las propias formas de hacer y concebir la política, que devienen de sus 
herencias de militantes de organizaciones mapuche etnogremiales o 
estatonacionales chilenas, con los mismo vicios que muestra Aucán. No puedo sino 
desearles éxito. 





Wenufoye – Bandera Nacional Mapuche 



Tokiküra – Logo Institucional 



WALLMAPUWEN 
Chumgechi Taiñ Zeumagetual Ti 
Zugu Nacional Mapuche 

 
RESUMEN DE EJES TEMÁTICOS 



Hacer de Wallmapu un País Democrático 
Comisión de Ámbito Político 

 

► El autogobierno que aspiramos para Wallmapu esta 
estrechamente ligado a la profundización de la vida 
democrática del Estado chileno.  

► Los Mapuche no podemos mantenernos al margen 
de la vida política, menos aún en aquellos temas 
claves para nuestros intereses nacionales.  

► Temas tales como la descentralización política, 
reformas al financiamiento de los gobiernos locales, 
democratización del sistema político, reformas al 
actual modelo de Estado, son todos temas claves 
para nuestro partido. 

► Nuestra propuesta apunta a generar un Estado 
plurinacional y profundamente democrático: 
plurilingüe y multicultural. Aspiramos  a hacer de 
Chile un Estado que reconoce y valora su realidad 
plurinacional. 



Algunas de nuestras propuestas… 

► Promoveremos la elección por votación popular del Ejecutivo 
Regional (Intendente) bajo la figura de Presidente de la 
Región. 

► Promoveremos la derogación del Sistema Electoral Binominal. 
A cambio promoveremos la instauración de un Sistema 
Electoral Proporcional y Democrático. 

► Crearemos los mecanismos que garanticen la representación 
Mapuche en el Consejo Económico y Social de cada municipio. 

► Promoveremos el establecimiento de una Ley de Cuotas al 
Parlamento estatal que permita el acceso expedito a ellos de 
representantes de la Nación Mapuche. 

► Promoveremos el reordenamiento político y administrativo del 
Estado generando macro regiones con reales atribuciones 
autonómicas. 

 



Hacer de Wallmapu un País con Desarrollo 

Comisión de Ámbito Económico 
 

► Wallmapu somos todos y todas, por lo tanto el 
modelo económico que en ella promoveremos irá 
en directo beneficio del conjunto de sus hijos e 
hijas.  

► Hay que generar desarrollo económico real en 
nuestro territorio, pero sin que esto vaya en 
desmedro de la ciudadanía o el medio ambiente.  

► Hoy el modelo neoliberal se agotó en Wallmapu. 
Sin embargo, es tiempo ya de anteponer 
alternativas y propuestas, superando así la actitud 
meramente opositora y anti-neoliberal que nos ha 
caracterizado. 

► Debemos actuar en una perspectiva de 
construcción económica propia para el País 
Mapuche, aprovechando todas aquellas 
potencialidades y ventajas comparativas de nuestro 
territorio. 



Algunas de nuestras propuestas… 

► Promoveremos una mayor regulación pública sobre las 
grandes inversiones en el País Mapuche. 

► Promoveremos el establecimiento de barreras arancelarias 
que protejan la producción territorial y que permita generar 
un mercado interno pujante en el País Mapuche. 

► Reestableceremos el rol fundamental de la agricultura 
campesina [Mapuche y no Mapuche] en la generación de una 
base alimentaria para el Wallmapu. 

► Crearemos una Agencia de Fomento Productivo Empresarial 
(AFPE) que se ocupe de capacitar, promover innovaciones y 
posibilitar transferencias tecnológicas. 

► Reestableceremos el rol fundamental de las MIPYMES en la 
industrialización futura de Wallmapu. 

 





Hacer de Wallmapu un País con Identidad 

Comisión de Ámbito Identidad Nacional 

 

► Sólo el desarrollo de una «Identidad Nacional Mapuche» 
y la «Nacionalización del Wallmapu» nos permitirá 
converger en un movimiento social amplio, democrático 
y pluralista.  

► Una de las piezas fundamentales para el desarrollo de 
esta identidad nacional será la revitalización del 
mapuzungun, nuestra lengua nacional.  

► Impulsaremos diferentes iniciativas que contribuyan a la 
recuperación de la memoria histórica de nuestro Pueblo, 
así como la preservación de aquellas expresiones 
sociales y culturales propias. 

► Como organización hemos asumido la actual Bandera 
Mapuche, creada a comienzos de los años 90' por la 
organización Mapuche Aukin Wallmapu Ngulam, como 
Emblema Nacional del País Mapuche y del Pueblo 
Mapuche en ambos lados de la cordillera de los Andes. 



Algunas de nuestras propuestas… 

► Promoveremos el reconocimiento del Mapuzungun como 
lengua oficial del Wallmapu, en igualdad de condiciones que 
el castellano. 

► Promoveremos la creación de una Academia de la Lengua 
Mapuche como parte de los procesos técnicos y políticos que 
requiere nuestro idioma para ser revitalizado. 

► Promoveremos el reconocimiento a nivel de Estado de la 
actual Bandera Mapuche como Emblema Nacional del País 
Mapuche y del Pueblo Mapuche en su conjunto. 

► Promoveremos el Palin como Deporte Nacional Mapuche, así 
como la creación de Selecciones Deportivas Nacionales 
propias, en diversas disciplinas. 

► Promoveremos en el movimiento social de nuestro Pueblo la 
celebración del Centenario del Movimiento Mapuche [1910-
2010]. 

 



Hacer de Wallmapu un País con Bienestar 

Comisión de Ámbito Desarrollo Social 

 

► El modelo de económico neoliberal ha deteriorado 
paulatinamente la calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas del Wallmapu, principalmente mapuches.  

► Los nacionalistas Mapuche queremos hacer de 
Wallmapu una sociedad de bienestar, donde los 
derechos de todos y cada uno sean respetados y se 
encuentren debidamente resguardados.  

► Queremos hacer del País Mapuche una sociedad 
donde valores como la tolerancia, el respeto, la 
libertad y la solidaridad se transformen en práctica 
cotidiana. 

► Lucharemos por una sociedad donde el acceso a la 
vivienda, salud, educación y trabajo sean 
preocupación central de las políticas públicas. 



Algunas de nuestras propuestas… 

► Promoveremos en Wallmapu un modelo de educación pública 
pertinente desde el punto de vista cultural y lingüístico, un 
modelo de educación para la paz, la tolerancia, el respeto y la 
sana convivencia entre los pueblos. 

► Promoveremos en Wallmapu un Plan Especial para garantizar 
la cobertura educacional y desincentivar la deserción escolar, 
sobre todo en el ámbito rural, caracterizado por altas tasas de 
fracaso escolar. 

► Promoveremos una reforma al actual Sistema de Salud, 
generando un sistema orientado nuevamente bajo criterios de 
responsabilidad social del aparato público con sus ciudadanos. 

► Promoveremos que el Estado vuelva a asumir su rol de 
garante del bienestar social, asumiendo un rol activo en la 
construcción de viviendas sociales. 



Hacer de Wallmapu un País Sustentable 

Comisión de Ámbito Recursos Naturales 

 

► El uso irracional de los recursos naturales -que ha 
llevado a su depredación- explica en gran parte los 
problemas medioambientales que hoy aquejan al 
Wallmapu. 

► Nuestra política medioambiental debe perseguir como 
objetivo que Wallmapu sea un País sustentable y 
donde se puede garantizar bienestar a sus 
ciudadanos y ciudadanas.  

► Es imprescindible que nuestro Pueblo recupere 
políticamente el control integral y significativo de los 
recursos naturales existentes en su territorio. 

► La implementación de un sistema económico 
respetuoso con el medio ambiente y responsable ante 
la ciudadanía constituye un imperativo ético para 
nuestra organización. 



Algunas de nuestras propuestas… 

► Promoveremos la creación de Programas de Manejo de las 
Áreas Protegidas, Reservas Naturales y Parques Nacionales 
por parte de comunidades Mapuche colindantes, así como de 
Co-Manejo allí donde fuese necesario. 

► En el mediano plazo, promoveremos la creación de una 
institucionalidad Mapuche referida a la protección del 
Medioambiente. 

► Exigiremos el cumplimiento riguroso de los estándares y 
normas internacionales en lo relativo al cultivo, mantención y 
explotación de las plantaciones industriales de bosques. 

► Pondremos fin al racismo ambiental. Promoveremos iniciativas 
legales que erradiquen e impidan la instalación de nuevos 
basurales al interior o en áreas aledañas a las comunidades 
Mapuche. 
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