
KIÑE MAPUCHE RAKIZUAM 

 
Ante el reciente y lamentable fallecimiento de nuestro joven hermano Edmundo Lemun, las 
organizaciones y comunidades del pueblo mapuche UNIDAS venimos en plantear a la 
conciencia de este País nuestro pensamiento, señalando para que no se olvide nunca que: 
 
1) Antes que esto fuera Chile, antes que llegara la Corona Española con sus ejércitos y 
posteriormente los gobiernos hicieran de nuestras tierras el granero de chile, los Mapuche 
ya estábamos aquí. SOMOS UN PUEBLO MILENARIO, nos puso aquí genechen, nos dio el 
Kimün y rakizuam necesario y un territorio propio. Contamos entonces con derechos de 
manera natural 
 
2) No se puede desconocer que nuestra condición de pueblo o nación independiente y 
soberano fue reconocido no tan sólo en el tratado de kilin de 1641, sino que en 29 pactos 
más, llamados PARLAMENTOS, el último de los cuales se realizó en 1825 con el propio 
Estado Chileno, recuérdese bien, CON EL PROPIO ESTADO CHILENO.  
 
3) Estos tratados reconocieron nuestra independencia al sur del río Biobío, estos tratados 
están escritos y no se han suprimido, pero al pueblo nación mapuche se nos debe una 
explicación, ¿POR QUÉ EL ESTADO NO LOS RESPETO Y NOS HIZO UNA GUERRA DE INVASIÓN 
Y CONQUISTA MILITAR LLAMADA "PACIFICACIÓN"?. 
 
4) No somos poblaciones pobres como se dice ni comunidades en extinción. Con la 
radicación se nos convirtió en un PUEBLO EMPOBRECIDO. De los 31 millones de hectáreas 
con que contábamos al arribo de los primeros winka, 10 MILLONES FUERON RECONOCIDAS 
EN LOS TRATADOS. Posteriormente los gobiernos chilenos NOS DEJARON SOLO UN 5% 
reglamentado en su Estado de Derecho, mientras se repartía lo nuestro a Colonos, Fundos, 
Militares, forestales o se vendió al mejor postor, ¿FUE JUSTO ESTO?, ¿DEBEMOS RESPETAR 
LAS REGLAS DE UN ESTADO QUE NOS DISCRIMINA?. 
 
5) Nuestra aspiración es restablecer los reconocimientos a nuestra condición de pueblo 
COMO LO RECONOCIERAN ANTERIORMENTE. Nuestra aspiración es a contar con los 
TERRITORIOS NECESARIOS para nuestro desarrollo BAJO NUESTRA PROPIA 
ADMINISTRACIÓN, decidiendo libremente sobre nuestra forma de vida y nuestro futuro 
AUTÓNOMAMENTE, con el reconocimiento también de la comunidad Internacional.  
 
6) Lo anterior lo decimos en el convencimiento que las fórmulas de integración -asimilación y 
asistencialismo solo han hecho permanente nuestro subdesarollo. Por esto y por deber NOS 
OPONEMOS A LA IMPOSICIÓN DEL ESTADO Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, el no 
hacerlo atenta a nuestra integridad y proyección en el tiempo. La historia reciente nos 
demuestra que no se pueden impulsar proyectos de la naturaleza que sean SIN NUESTRO 
CONSENTIMIENTO, muchos de los conflictos actuales y los que se arrastran tienen estas 
características. NO SOMOS REBAÑO DE NADIE, SINO UN PUEBLO DIGNO. 
 
7) Los actuales ladrones y verdugos del pueblo mapuche están en el poder y en las empresas 
que reciben las autorizaciones AMPARADAS EN EL ESTADO DE DERECHO, el mismo que por 
leyes quitó nuestras tierras, el mismo que ha encarcelado a nuestros lonko Aniceto Norin, 



Pascual Pichun y sus hijos Rafael y Pascual, así como al dirigente Víctor Ancalaf, el mismo 
que ahora ha asesinado a nuestro peñi Edmundo Lemun, el mismo que da permiso a las 
fuerzas policiales para que actúen desmedidamente en contra de nuestra gente, el mismo 
que reforma la (in)justicia para procesar a cientos de inocentes luchadores de la causa 
mapuche tras las órdenes de jueces racistas y corruptos. No se observa la imparcialidad de la 
justicia ni su peso al actuar contra quienes agreden a nuestro pueblo.  
 
8) Estos mismos opresores son los que en nombre del desarrollo y de la superación de la 
pobreza exterminan y venden nuestros recursos naturales al capital extranjero y privado, 
como lo hacen con nuestro río Biobío, con nuestro borde Costero, con nuestros montes 
reemplazados hoy por plantaciones de exóticos. 
 
9) El llamado desarrollo no queda más que para ellos sino vean como por el proyecto 
orígenes el promedio de inversión por familia mapuche alcanza un promedio de 40 mil pesos 
en tres años mientras que el director del programa se embolsa fácilmente 30 millones en el 
mismo tiempo de duración ¿es justo esto?, ¿lo tenemos que aceptar?. 
 
10) El mismo pueblo chileno vive en la pobreza, los hacen consumir y perder sentido de 
proyección social. El 90% de la riqueza en este país queda en el 10% de la población más rica 
cuyas cuentas aumentan en bancos del extranjero. ¡¡¿Tenemos que aceptar esto por modelo 
de desarrollo?!!. Pero estos ladrones tienen nombre y apellido y se llaman: 
Particulares Empresas Autoridades 
 
 
Por un movimiento mapuche unido. 
Los mapuche que somos desde la organización que nos demos debemos consecuentemente 
luchar para conseguir los principios que venimos planteando. Nos referimos: 
 
11) Al derecho a decidir por nosotros lo que nos corresponde, establecido y reconocido 
internacionalmente para todos los pueblos del mundo y que se llama 
AUTODETERMINACIÓN. 
 
12) Nuestra lucha por la tierra es CONTROLAR NUESTROS TERRITORIOS HISTÓRICOS para 
que no sigamos viviendo tan solo en lo poco que mantenemos, para pasar de la miseria a la 
autosuficiencia y para que no nos impongan basurales o hidroeléctricas, salmoneras o 
carreteras sin una elemental consulta y consentimiento. 
 
13) Como sabemos "donde nos aprieta el zapato" se hace necesario TOMAR DECISIONES 
SOBRE LO PROPIO Y TENER INCIDENCIA REAL Y NORMADA en las políticas que se aplican a 
nuestros territorios. Contamos con el derecho a AUTOGOBERNARNOS EN AUTONOMÍA 
¡¡¿Por qué no debiera ser así?!!, ¡¡¿quiénes dicen que no debiera ser así?!!... 
 
14) Optamos por un DESARROLLO FUNDAMENTADO EN NUESTRA CULTURA, EN SU KIMÜN Y 
PARTICULAR COSMOVISIÓN. Un desarrollo que no se hace para acumular mezquinamente 
sino para compartir el fruto de nuestro trabajo respetando nuestros recursos naturales y no 
exterminándolo como lo hacen las forestales, las salmoneras, las celulosas y represas que 
ponen en riesgo la biodiversidad no tan solo orgánica sino espiritual. 
 



15) Hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan, si estos son principios que nos 
aúnan también debemos considerar ACTITUDES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE NOS 
FORTALEZCAN COMO PUEBLO. Nos referimos a que decisiones particulares de determinadas 
organizaciones NO PUEDEN ADOPTARSE POR SOBRE EL CONJUNTO QUE SOMOS LOS 
MAPUCHE, más cuando estas tienen que ver con nuestros destinos políticos y el desarrollo a 
futuro. Ante cualquier interés pequeño están los intereses de pueblo. 
 
16) Hermanos y hermanas aprendamos de una vez que NO SE PUEDEN CONTRAER 
ACUERDOS SIN QUE ANTES NOS CONSULTEMOS, lo que hace imperioso que exista un 
TRAWÜN PERMANENTE para informarnos, consultarnos y adoptar decisiones de conjunto 
como los antiguos consejos de lonko lo hicieron guiándose por los principios de un kimche y 
de un norche. Estos espacios propios del pueblo mapuche nos deben permitir proponer 
escenarios para nuestro desarrollo evitando los conflictos, pero también nos deben dar la 
medida de nuestra movilización cuando sea necesario. 
 
17) Por último llamamos a los Amigos que nos acompañan, a la opinión pública, a la sociedad 
civil a entender que la conquista de nuestros derechos no se hace en contra de sus intereses, 
sino que por lo visto a los de este Estado y sistema neoliberal en su fase llamada de 
globalización. RECUERDEN EL QUE NADA A ROBADO A LOS MAPUCHE NADA DEBE TEMER. 
 
POR NUESTRA AUTODETERMINACION 
 
POR NUESTRO DERECHO AL TERRITORIO QUE NOS PERTENECE 
 
POR NUESTRA CULTURA Y MODO DE VIDA DISTINTO 
 
POR NUESTROS CAIDOS,  
 
POR NUESTROS LONKO Y DIRIGENTES DETENIDOS 
 
POR NUESTRAS ÑAÑA QUE RESISTEN EL NO VENDER SU TIERRA 
 
POR QUIENES LUCHAN DIGNAMENTE POR LO QUE LES PERTENECE 
 
 
Temuko, Noviembre del 2002 
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