
Philippe Boiry fue a conocer reducciones  

   

TEMUCO (Arturo y José Monsalve).- "Yo no vengo a hacer reivindicaciones políticas o 

territoriales, sino como amigo de Argentina y de Chile", dijo a "La Tercera" aqui Philippe 

Boiry, quien ostenta el título de "príncipe de la Araucanía y Patagonia", que heredo de Oriele 

Antoine I, quien en el siglo pasado fue proclamado rey por los indígenas del sur chileno y 

argentino.  

Philippe, abogado y decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

de París, llegó en la tarde del domingo 9 a esta ciudad, y los días lunes y ayer martes ha 

estado visitando comunidades mapuches, dialogando con dirigentes aborígenes e 

interiorizandose de su sistema de vida y principales problemas.  

En declaraciones a este diario, añadio que llegaba también como amigo de las poblaciones 

indígenas, "que son ciudadanos de Chile y Argentina".  

En el vecino país fue recibido por caciques y autoridades de gobierno y colocó la primera 

piedra del panteón Mapuche. Fue además nombrado por la comisión de tierras de los 

caciques de la provincia del Chubut para defender sus intereses.  

Consultado acerca de la respuesta que esperaba de los mapuches, dijo que no esperaba 

nada, sino que, al revés, piensa que son ellos los que están a la espera de una ayuda que 

gestionará ante los organismos internacionales.  

Philippe Boiry entiende pero no habla el español. Sus entrevistas las realiza a través del 

intérprete Gaston Lion, quien es a la vez asesor de asuntos indígenas. En su visita a la zona lo 

hace acompañado de su esposa, Elizabeth de Chauvigny, y del integrante de la Sociedad 

Histórica de Perford, Patrick Esclasser.  

Consultado en torno a opiniones polémicas sobre sus visita dijo que "la gente está libre de 

emitir su opinión, pero antes de hablar tendría que estudiar un poco el tema del cual está 

hablando"  

El personero francés realizó poco antes del mediodía de ayer una visita al hospital de 

Maquehue, de la Iglesia Anglicana (bajo tuición del Servicio de Salud) y luego a comunidades 

mapuches del sector surponiente de la comuna de Temuco. En todas partes fue recibido con 

interés, no registrandose notas discordantes.  

En el hospital dirigió un saludo a los pacientes mapuches, que le miraban con curiosidad 

pero con respeto.  

Por la tarde se reunia con dirigentes de Ad Mapu, y con la Coordinadora Unitaria Mapuche 

(Futa Trawn Kurahuan pu Mapuche), Centros Culturales Mapuches y Lautaro Ni Aylla-Rehue. 



DEMANDA INDIGENA  

Los dirigentes de las principales organizaciones indígenas de Chile anunciaron que 

demandarán, tanto en tribunales franceses como chilenos, a Philippe Boiry, quien ostenta el 

título de "Príncipe de la Araucanía"  

En su visita a nuestro diario, los representantes de las principales organizaciones indígenas 

chilenas, encabezados por Lonko Kilapán, presidente de la Confederación Indígena Chilena, 

dijeron que la visita del mencionado ciudadano francés, cuyo título de soberano ha sido 

reconocido por los tribunales franceses "constituye un insulto a la Araucanía".  

Agregaron: "Además es un insulto a Chile, que es un país independiente, el que se proclame 

Príncipe de una de sus regiones. Chile es una nación democrática, hecho establecido en la 

Constitución Política, por lo que es extremadamente grave que un ciudadano francés se 

considere Príncipe de la Araucanía. Me llama la atención que aún no lo hayan detenido", dijo 

Kilapán, quien además es historiador de su raza.  

Por otra parte, acusaron a Boiry de solicitar en el exterior ayuda para los araucanos, dinero 

que -dicen- nunca han recibido. Incluso dicen que acuña su propia moneda.  

Debido a la gravedad que revisten estos hechos, los representantes indígenas se 

entrevistaran prontamente con el Ministro del Interior, a quien en una carta enviada 

recientemente le piden que "se adopten todas las medidas legales pertinentes, que tiendan 

a poner fin y a sancionar al ciudadano francés que ostenta un título de Príncipe de la 

Araucanía, señor Philippe Boiry.  

 

   

Nota de Aukiñ: La Confederación Indígena de Chile fue inventada por un winka (chileno) 

que se quizo hacer pasar por mapuche y su propósito no fue otra que condenar la visita del 

Principe Felipe a Chile. La "Confederación" desaparecio tan misteriosamente como aparecio, 

cuando el Principe Felipe abandonó Chile.  

 


