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24 de Junio: Wiñoy Xipantu - Año Nuevo Mapuche 

 

 

Marri marri pu Toki, pu Lonko, pu Machi,  

Marri marri pu Weupife, pu Ngenpin,  

Marri marri pu Werken, pu Kona,  

Marri marri kom pu che  

 

 

El año que finaliza me da una vez más la oportunidad, gracias al Internet, de dirigirme a 

ustedes. Este dialogo que retomamos cada Wiñoy Xipantu esta concebido como un coloquio 

singular que quiero tener con cada uno de ustedes, para evaluar los avances y retrocesos de 

la lucha de liberación nacional del pueblo Mapuche. 

 

El año que finaliza ha sido duro para muchos y doloroso para toda nuestra nación. 

En Gulumapu, las perdidas de pu peñi ka pu lamngen, en la primavera de sus vidas, ha sido 

un duro golpe para todos nosotros. El cobarde asesinato de Alex Lemun por la policía chilena 

en noviembre pasado y la muerte trágica de Juan Antonio Jarpa y Carmen Figueroa durante 

el incendio del hogar de estudiantes de Cañete el 16 de junio pasado, constituye hechos 

dolorosos, que al igual que todos, como ser humano, tengo que lamentar. Presento aquí mis 

sinceras condolencias a los padres, familiares y lof de estos dos destacados jóvenes. 

 

Como Jefe de la Casa Real, reitero mi más enérgica protesta ante el Gobierno Chileno por su 

falta de actuar en contra de las responsables del asesinato de Alex Lemun. 

 

Le expreso también mi condena por el incumplimiento de los acuerdos pactados por el 

Subsecretario de MIDEPLAN, Jaime Andrade, con la Coordinadora de Hogares Estudiantiles 

Mapuche, situación que ha llegado ser insostenible en los distintos hogares, por la 

hacinamiento habitacional, la escasez de becas y la falta de alimentos y que ha 

desencadenado una ola de protesta en varias ciudades del país.  

Con un poco de buena voluntad de parte de las autoridades competentes, probablemente la 

tragedia sucedida en Cañete se habría evitado; como no pensar de lo que mañana podría 

suceder en otros albergues, viejos edificios de maderas que carecen de las condiciones 

mínimas de habitabilidad y seguridad.  

 

Manifiesto mi total solidaridad con las justas demandas de los estudiantes mapuches y 

repudio los intentos de criminalizar a estos jóvenes, cuyo único delito es exigir el 

cumplimiento de lo que se le había prometido, que les permitiese estudiar en condiciones 

dignas de seres humanos.  

Condeno el uso irracional de la fuerza por parte de los carabineros, que hirieron gravemente 

a varios de estos jóvenes, en un allanamiento ilegal, exijo la puesta en libertad de todos los 

detenidos y el fin inmediato de las persecuciones políticas contra sus dirigentes. 

 

Un país que se autoproclama ser el Jaguar de la economía Latinoamérica, que 



supuestamente se rige bajo un "Estado de Derecho", olvida la deuda histórica que tiene con 

el pueblo Mapuche, al mismo tiempo que sigue saqueando los recursos naturales de la 

nación Mapuche y como consecuencia sume en la miseria y el abandono al pueblo Mapuche 

y a su juventud.  

 

Los conflictos de tierras, el conflicto forestal, el conflicto del borde costero, el conflicto de 

basurales siguen con la misma intensidad que en los años anteriores, sin soluciones 

justicieras para el pueblo Mapuche. 

 

En el Alto Bio-Bio a pesar que la justicia declaro nulo el permiso ambiental de construcción 

de la represa Ralko por parte de Endesa, el Gobierno Chileno sigue manteniendo su apoyo a 

la construcción de la hidroeléctrica en contravención con la Ley Indígena No. 19.253, los 

derechos de los pewenches y el compromiso tomado ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

La represión en contra de los patriotas defensores de los legítimos derechos de nuestro 

pueblo ha sido intensificada, dejando como saldo un numero cada vez mas alto de presos 

políticos, obligados a defenderse en dilatados y onerosos juicios, en una justicia trancada. 

 

Los métodos utilizados por la justicia chilena que ordena la detención, que procesa y 

condena a los luchadores de la libertad del pueblo Mapuche, están siendo observadas por 

numerosas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional y algunas de estas 

organizaciones tales como Amnistía Internacional y la FIDH, han enviado delegaciones en el 

terreno mismo para verificar las denuncias hechas por las organizaciones y comunidades 

afectadas, cuyos informes demuestran la falta de cumplimientos por parte del gobierno de 

Chile, de diversos pactos contraídos a nivel internacional, incluyendo el Acuerdo de 

Asociación Unión Europea-Chile, hoy en el proceso de ratificación por los estados miembros 

de la UE.  

Todo esto tiene también muy poco que ver con la aprobación por la Asamblea de la OEA, 

que se reunió hace dos semanas en Santiago, del Proyecto de Declaración Americana de 

Derechos Indígenas. 

 

Hasta cuando va a seguir el gobierno de Chile con este doble lenguaje, verdadera lengua de 

víbora que busca aparecer ante el mundo como "democrático", pero en la práctica sigue 

aplicando métodos y legislaciones contra el pueblo Mapuche heredadas de la dictadura 

militar. 

 

En el Puelmapu, el remate de la Patagonia al capital internacional, trajo una serie de 

conflictos de tierras y de defensa del medio ambiente: Benetton, Chapelco, Meridian Gold, 

Vuelta del Río, Mariano Epulef, Villa La Angostura, etc.… 

 

En contra de los desalojos de familias mapuches de las tierras donde siempre han vivido, los 

Puelches han logrado movilizarse hasta Buenos Aires, pero la ola de la represión tampoco les 

escapo: los últimos atropellos en la sede de la organización Newen Mapu en Neuquén, es un 

claro testimonio sobre la situación podrida que confrontan, esto además del imperio de la 

corrupción institucionalizada que afecta a la Argentina de hoy.  

 

 



La noche la más negra, siempre esta seguida de una aurora clara. 

 

El sentimiento de unidad nacional expresado en el Manifiesto Kiñe Mapuche Rakizuam, al 

cual nos sumamos, se sigue fortaleciendo, a través de los distintos trawun, celebrados por 

organizaciones e identidades territoriales y que se realizaron en Temuko, Makewe, Lumako, 

Tirua, Choel choel, Río Negro, Chubut y Neuquén. Celebro estos avances que naturalmente 

deberán llegar a constituir un Parlamento nacional amplio y representativo de toda nuestra 

diversidad, riqueza y capacidad, tal como yo lo evocaba en mi mensaje del año pasado. 

 

Cada día que pasa, por duro que este sea, esta acortando el camino de liberación de nuestra 

nación. ¡ El futuro nos pertenece y esta en nuestras manos ! 

 

Con esta verdad en la cual no tengo la menor duda de su conclusión final, les deseo queridos 

pu peñi, pu lamngen, pu pichiche, un Feliz Wiñoy Xipantu y un exitoso año en el proceso de 

reconstrucción de nuestra soberanía nacional.  

 

 

¡ Marri chiweu ! 

 

 

Felipe 

Príncipe de Araucanía y Patagonia 

 

 

París, 23 de Junio de 2003  


