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Marri marri pu Toki, pu Ulmen, pu Lonko, 
Marri marri pu Machi, pu Pillan Kuse, 
Marri marri pu Weupife, pu Ngenpin, 

Marri marri pu Werken, pu Kona, 

Marri marri pu Peñi, pu Lamgen. 

 

 
Desde su inicio, el 17 de Noviembre de 1860, la Casa Real de Araucania y Patagonia ha 

obrado por la Unidad de todos los Mapuches, respetando las legítimas diferencias de cada 

uno y las competencias de todos. 

 
En el transcurso de estos 142 años, contra viento y marea, hemos mantenido vigente a la faz 

del mundo, los principios de la soberanía de la Nación Mapuche, sus tratados internacionales 
y sus derechos inherentes como Pueblo. 

 
En virtud de todos estos derechos, el 6 de Enero 2001 decretamos el día 17 de Noviembre: 
"Día de la Unidad Wallmapuche". Hoy en día, no es sin una cierta emoción que podemos ver 

nuevamente la gran gesta de nuestros antepasados, los grandes Toki Kilapan y Kalvucura, 
entre muchos otros, ser reafirmada por sus hijos en estas fechas históricas. 

 
A la luz del Manifiesto Kiñe Mapuche Rakizuam, dado a conocer este 18 de Noviembre en 

Temuco, declaración firmada por 27 organizaciones representativas del Pueblo Mapuche, la 
Casa Real junto a los Cuerpos Constituidos del Reino, declara sumarse sin reserva a todo lo 
planteado y seguir dentro de su intangible espíritu de Unidad con todos, el camino de la 

liberación nacional del Pueblo Mapuche. 

 

Este inicio de Unidad Nacional que hemos logrado reconstruir, en momentos de tanto dolor 

y  pena, que nos costo tantos sufrimientos, sangre y lagrimas, lo debemos cuidar como 
nuestros propios ojos, lo debemos fortalecer y ampliar a todos los rincones del Wallmapu, 

para nuevamente volver a ser invencibles. 
 

Todos Unidos, vamos a ser fuertes, 

 

Dejaremos de ser oprimidos y manipulados. 
 

Todos Unidos, recuperaremos nuestro territorio, 
 

Volveremos a ser un pueblo libre y soberano. 

 
Todos Unidos, lograremos a nuestra autodeterminación, 

 



Con autonomía, autogobierno, dueño de nuestro futuro. 

 
Todos Unidos, cuidaremos nuestra Ñuke Mapu y su biodiversidad, 

 

Respetando a todas la vidas; espirituales y humanas, 

 
Animales y vegetales, el aire y las aguas. 

 
Todos Unidos, Marrichiweu. 

 
 

Felipe 
Principe de Araucania y Patagonia  

 

Gaston Lion 

Consejero del Reino 


