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Marri marri pu Toki, pu Lonko, pu Machi,  

Marri marri pu Weupife, pu Ngenpin,  

Marri marri pu Werrken, pu Kona,  

Marri marri kom pu che 

 

 

Con el advenimiento del Wiñoy Xipantu se nos presenta la ocasión para hechar una mirada 

retrospectiva sobre los acontecimientos ocurridos durante el año en nuestro Wallmapu. Al 

mismo tiempo que reflexionar sobre los avances en el afianzamiento de nuestra identidad, la 

lucha por la recuperación de nuestros territorios, que lo veo como parte inherente de los 

derechos humanos individuales y colectivo de nuestro pueblo.  

 

La lucha permanente de hombres y mujeres de nuestra nación no ha cesado y el gobierno 

chileno, lejos de buscar una salida honorable y equitativa al actual conflicto territorial, que 

se desarrolla dentro de nuestra frontera, insiste en optar por el uso de la represión como 

única herramienta de control político y social, generando el agudizamiento del conflicto 

entre el Estado chileno y la nación Mapuche; situación que hoy llega a niveles altamente 

peligroso. 

 

Es deplorable que los que hoy integran el Gobierno Chileno utilicen métodos represivos 

contra los mapuches que ayer en su condición de oposición al Régimen Militar condenaban. 

La aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista y los tribunales 

militares, son medidas que han generado una ola de repudio y movilización de toda la nación 

Mapuche y la condena de los más diversos sectores sociales del país. Con un poco de sentido 

común y voluntad política este conflicto no hubiese trascendido el ámbito regional, sin 

embargo hoy vemos como adquiere características internacionales cada vez mas 

prominentes. Pero lo que es peor han hecho rebrotar las heridas existentes de un periodo 

ignominioso, producido inmediatamente después de la anexión forzada de la independiente 

nación Mapuche a las repúblicas de Chile y Argentina, donde las masacres, el robo y el pillaje 

contra el mapuche eran la norma. 

 

Nos parece particularmente deplorable que el Gobierno Chileno, animado por los medios de 

comunicación, portavoces de intereses ajenos, vierten cotidianamente veneno contra el 

mapuche. Pretendan enlodar la justa lucha de liberación del pueblo Mapuche, acusando a 

sus líderes de "terroristas", distorsionando el verdadero sentido de actos que claramente en 

nada interpretan la lucha del pueblo Mapuche. La utilización de los trágicos sucesos del 11 

de Septiembre del año pasado en los Estados Unidos, para justificar la represión contra un 

pueblo que no emplea bombas ni armas de fuego, es simplemente una grotesca ironía que 

exige ser desenmascarada ante la opinión publica nacional e internacional. 

 

Por otra parte la manifiestas falencias de los "tribunales de justicia" instaurados en el 

Wallmapu, con el propósito de implementar procedimientos y normas de carácter penal, 



para mantener el "Estado de Derecho" en la Araucanía, han sido condenados en reiteradas 

ocasiones, como injustos y racistas por los dirigentes y autoridades mapuche. Este 

descrédito se baza en ejemplos de casos concretos e irrefutables, donde el abuso del poder, 

los intereses particulares de los jueces que aplican "justicia", ponen en juicio su 

imparcialidad. Anomalías que han sido dados ha conocer a la opinión publica nacional e 

internacional. El encarcelamiento de los Lonkos Juan Pascual y Rafael Pichun, acusados sin 

ninguna evidencia concreta, es una prueba mas de esta anomalía, similar situación afecta a 

numerosos presos políticos mapuche recluidos en diversas cárceles en la Araucanía. Como 

correctamente lo señala el abogado Mapuche Lincoqueo es importante destacar que los 

tribunales chilenos carecen de jurisdicción al sur del rio Bio-Bio porque no tienen 

fundamento jurídico que lo respalden. Además de violar los tratados internacionales 

celebrados por nuestra nación, contravienen legislaciones nacionales e internacionales, 

incluyendo procedimientos legales que pudieran siquiera justificar el "derecho de conquista" 

que en un momento, las potencias colonialistas utilizaron como excusa, para invadir y 

apoderarse de territorios ajenos.  

 

El trafico de influencias y la corrupción en la Araucanía es otro de los problemas que el 

gobierno chileno ha optado por ignorar, en particular el rol de la policía que se pone al 

servicio de las empresas nacionales, multinacionales y de los colonos asentados en nuestro 

territorio, en desmedro de salvaguardar la seguridad, los derechos civiles y políticos de los 

mapuches. Innumerables actos de agresión física y psíquica en contra de los comuneros y 

presos políticos, siguen sin ser investigados. Esta situación de indefensión en que se 

encuentran los mapuches ha hecho que tengan que recurrir al derecho de autodefensa; hoy 

muchas comunidades se encuentran bajo un estado de movilización permanente, utilizando 

la vía de acción directa en contra de un régimen que no les escucha, los discrimina y oprime. 

 

La contaminación ambiental en Ngulumapu es otro de los problemas serios que los 

mapuches deben enfrentar, según las cifras oficiales más del 70% de los basurales de la IX 

Región se encuentran en territorios mapuches. Consecuencia directa es el evidente daño a la 

salud de la población, contaminación de las aguas y de las napas subterráneas, así como la 

alteración del ecosistema, además de la violación de los patrimonios culturales y lugares 

sagrados. Si esta situación es detestable, la situación que enfrentan comunidades en el 

Puelmapu es aun peor, según estudios de impacto ambiental hecho por la Empresa Alemana 

Umweltschutz Nord sobre los efectos de la explotación de hidrocarburos por la petrolera 

española REPSOL, señalan que la presencia de metales pesados en la zona sobrepasa en 700 

VECES el nivel permitido por la legislación Argentina. La contaminación afecta directamente 

a las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ situadas en Loma de La Lata. Los resultados de la 

contaminación han sido permanentemente denunciada por las comunidades mapuches de la 

zona, los casos de malformación de animales domésticos y los efectos de la flora y la fauna 

son de público conocimiento. Recientemente se sumo un caso de malformación de una 

integrante de la comunidad Kaxipayiñ que según la ecografia el feto que espera no tiene 

cabeza, hecho que -según los medios comunicación- no es el primero.  

 

La empresa transnacional Endesa, mayoritariamente de capitales españoles ejecuta la 

construcción de la segunda central hidroeléctrica Ralco (de siete que incluye su proyecto) en 

el Alto Bio Bio. La construcción de Ralco significará la relocalización de la población 

mapuche-pewenche y su etnocidio. Alrededor de 400 mapuche-pewenche de las 

comunidades Quepuca-Ralco, Ralco-Lepoy ya han sido reasentados; lejos de su hábitat 



tradicional. Un valiente y aguerrido grupo de mujeres mapuche-pewenche se niega a ser 

reasentado y en el curso de estos últimos años a través de diferentes acciones políticas ha 

defendido su derecho a residir en su territorio ancestral.  

 

El 5 de abril, 2002 por resolución del Ministerio de Economía se creó la Comisión de 

Hombres Buenos que procederá a tasar los terrenos de las mujeres mapuche pewenche que 

se oponen al reasentamiento. Con esto el Gobierno de Chile habilita el camino para inundar 

territorio mapuche y termina favoreciendo a los intereses antimapuche. 

 

La crisis economica por la cual atraviesa Argentina, golpea dura y cotidianamente a las 

comunidades indígenas. Es el resultado de la falta de un proyecto de sociedad basado en 

valores culturales, espirituales y politicos que tengan como proposito la defensa de la tierra 

y de los hombres; una salida es posible siempre y cuando se tome en cuenta estos valores 

que promueve y defiende el pueblo Mapuche. En adición a esto, esta el proyecto de ley 

presentado ante el Senado Argentino, por el cual se pretende reformar la ley 23.302 sobre 

Política Indígena, que si bien es cierto se invoca el Convenio 169 de la OIT como 

antecedente, pero en realidad se buscan disminuir los derechos reconocidos en la 

Constitución Argentina. 

 

La ley que permitira el retorno a nuestro pueblo de los restos mortales del Toki Kalfukura y 

demas de cien mapuches que se encuentran en los museos, constituye el unico hecho 

relevante que nos trajo un poco de luz, en esta noche negra que viven actualmente los 

mapuches y todos los argentinos. 

 

Ante la coyuntura actual reitero mi propuesta, aun vigente, que emití en 1989 en la ONU: 

"cualquier mejoramiento substancial de la deuda externa Argentina, de parte de las 

instituciones financiera internacional, debe ser condicionada al desarrollo, por parte del 

gobierno Argentino, de una política que cumpla con el respeto efectivos de los derechos 

constitucionales de los pueblos indígenas". 

 

Importante es destacar los pasos que se han dado en la reafirmación de nuestra identidad 

de pueblo, incluyendo los valores culturales y el rescate de nuestra historia. Fue 

particularmente importante la iniciativa de las tres organizaciones mapuches del exterior 

que convocaran el Primer Congreso Internacional sobre Historia Mapuche que se realizo en 

Siegen, Alemania. A esto se suman la diversas iniciativas de estudiantes y organizaciones 

Mapuches y no mapuches que están promoviendo el estudio y reencuentro con nuestra 

verdadera historia, esto sin duda ayudara a comprender la situación y aspiraciones del 

pueblo Mapuche. 

 

También se han dado pasos importantes en la lucha política y organizacional, producto de la 

aceptación a la diversidad de organizaciones sociales, la tolerancia de propuestas de 

proyectos de solución, estrategias y tácticas para enfrentar los problemas que afectan a la 

nación Mapuche. La realización del Parlamento Mapuche de Villarrica en el Ngulumapu que 

concluyera el 7 de mayo con la "Declaración de Villarrica", cuyas resoluciones resumen la 

aspiración de décadas promovidas por diversos personeros de nuestra nación. La represión 

en el Wallmapu nos ha demostrado la necesidad de unidad de acción y las movilizaciones 

coordinadas son el mejor ejemplo de su efectividad, así como la expresión de la solidaridad 

fraterna existente en la familia mapuche. 



 

Mi mas profundo deseo es que esta iniciativa sea ampliada, para unir a todos los sectores del 

Wallmapu. Aglutinar a todos los representantes de nuestra nación en un gran Parlamento 

Nacional, amplio y representativo de toda nuestra diversidad, riquezas y capacidad. Todos 

unidos para ser fuerte, sin exclusión, porque como bien lo sabemos solo "la unión hace la 

fuerza"! 

 

A esta gran gesta nacional, hoy como ayer, la Casa Real esta presta a contribuir dentro de un 

espíritu desinteresado, teniendo en mira el interés superior de unidad de nuestro pueblo. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos aquellos que le expresaron a mi Consejero 

Gaston Lion, en su ultima visita al Wallmapu, sus deseos para que yo viaje al Wallmapu, 

asunto que lo considerare en un futuro próximo. 

 

En marzo de 2003 se celebrara el 200 aniversario del Tratado de Negrete, ultimo parlamento 

celebrado con la Corona de España, este aniversario nos servirá para recordar la grandeza y 

el status de nación independiente y soberano que nos legaran nuestros antepasados, que 

con inteligencia y determinación supieron hacerse respetar, celebrando negociaciones al 

mas alto nivel diplomático y en un plano de igualdad, logrando imponer sus puntos de vistas 

contra la que entonces era, una de las potencias poderosas del orbe. Si consideramos la 

mentalidad etnocentrista de la época con todos los prejuicios raciales e intolerancia cultural 

de las potencias europea, no podemos mas que elogiar a nuestros padres de la patria, por 

sus logros sin igual en la historia indoamericana. Por eso hoy nos resulta particularmente 

irónico, que los parlamentarios chilenos, discutan sobre si reconocer o no al pueblo 

Mapuche, en su Constitución; reconocer a una nación reconocida mucho antes que la 

creación del Estado chileno no tiene sentido ni relevancia moral o jurídica. Me imagino que 

la patética noción de los parlamentarios chilenos se aferra a la curiosa suposición de 

aquellos que creen que Cristóbal Colon descubrió América y no los pueblos originarios que 

habitan el continente miles de años ante de su arribo. 

 

Estimados pu peñi, pu lamngen ka pu pichiche, solo me resta desearle a cada uno de ustedes 

un Wiñoy Xipantu de lucha, de victoria y de prosperidad para nuestro pueblo en este nuevo 

ciclo solar que se inicia. 

 

 

Felipe 

Príncipe de Araucanía y Patagonia 

 

 

París, 22 de Junio de 2002 

 


