
Muchas Gracias señora Presidente.

Soy representante de la Organización Mapuche AUKIN WALLMAPU 

NGULAM-CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS, organización estructural 

histórica del pueblo mapuche de Chile. En primer lugar agradezco la posibi

lidad que me han dado de intervenir en este evento.

Nuestra organización mapuche desde su constitución ha venido participando 

de este importante evento, en donde hemos puesto en conocimiento la 

existencia de nuestro pueblo, proporcionando antecedentes históricos que 

reafirman nuestra identidad.

En esta oportunidad mi intervención estará dado en la actual situación 

mapuche en materia de derecho, es decir relación Estado nacional como 

estructura política, económica, militar y administrativa. El proceso organiza

tivo mapuche en el marco del ejercicio de nuestros derechos fundamentales, 

y finalmente proporcionaré antecedentes sobre violación a nuestros derechos 

fundamentales como pueblo originario.

Nuestro pueblo continua estando negado jurídico y constitucionalmente, 

lo que nos ha llevado a una constante negación y privación del ejerci

cio de nuestros derechos fundamentales. Como pueblo hemos iniciado un 

proceso organizativo de maduración ideológico e histórico y cultural, en 

éste sentido nos autoafirmamos como Pueblo-Nacion Originaria partiendo 

del principio que todos los pueblos del mundo tienen los mismos derechos. 

Hemos iniciado el proceso del ejercicio de nuestros derechos y libertades 

fundamentales que parte como primera medida La restitución, restablecimien

to y recuperación de las tierras del cual hemos sido despojados.

El proceso de recuperación de nuestras tierras o ejercicio de nuestros 

derechos elementales, se funda en los principios mismos de la existencia 

histórica mapuche, considerando que somos los primeros habitantes y que 

contábamos con un territorio de 10 millones de hectareas de tierra, que 

fuimos despojados en 1881, por el Estado nacional chileno, quien mediante 

la violencia militar invadió y ocupó nuestro espacio físico, imponiendo 

posteriormente su ordenamiento jurídico, su institucionalidad y su cultura. 

Actualmente el gobierno chileno dentro de su politíca ha constituido una 

Comisión Especial de Pueblos Indígenas CEPI, que es el mas claro paterna- 

lismo hacia nuestro pueblo, reflejándose esto en la nominación de un no
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mapuche en la dirección. Esta instancia gubernamental se ha convertido 
en el ente de canalización del integracionismo Estatal, que "ha propuesto 
una reforma constitucional y una nueva Ley Indígena que en su esencia 

no busca mas que producir y justificar el reacomodo del Estado, producién
dose una subordinación jurídica. En e s te  proyecto de Ley se ha cuestionado 
el concepto de "Pueblo", que es un elem ento básico para iniciar un proceso 
que busque hacer justicia y reconocimiento a nuestros derechos fundamenta
les.
O tro  elemento que refleja la fa lta  de voluntad para ei reconocimiento 

de los derechos fundamentales de nuestro pueblo, es que el gobierno chileno 
no ha ratificado el convenio 169 de la OIT, instrumento fundamental para 
producir un tra tam iento  distinto en m ateria  de derecho, esta  política 

de negación la vienen haciendo históricam ente los gobiernos que se han 
turnado en el poder.
Las comunidades mapuche coordinada en la organización CONSEJO DE 

TODAS LAS TIERRAS,* en el mes de O ctubre pasado, iniciamos la recupera
ción de nuestras tierras usurpadas, que se encuentran en poder de particula
res, empresas privadas y el Estado chileno. El gobierno autorizó las fuerzas 
de carabinero para ejecutar el desalojo de las comunidades que reclamaban 
su derecho territoria l, la fuerza policial reprimió , detuvo a los participante, 

llevándolos a las diversas cárceles de la región, siendo acusados de usurpa
dores de tierras, sumando un total de 90 personas que fueron víctima 

de esta  medida. El gobierno no mostró el mínimo interés en abordar la 
situación, ni reconocer que las comunidades estaban reclamando un derecho 
fundamental, escudándose en la ley, la constitución política, justificaron 

la represión física y cultural en las comunidades.
Ante la imposibilidad de producir un real acercamiento bajo el principio 

de la tolerancia cultural, institucional entre  nuestro pueblo y el Estado 
como Estructura. En el mes de abril pasado realizamos el primer Tribunal 
Mapuche que tuvo como propósito esencial tomar conocimiento de la forma 

y mecanismos que han empleado particulares y empresas para el apodera- 
miento de nuestras tierras quienes han actuado al amparo de la Ley y 
la instancia jurídica Estatal. Este histórico evento se desarrolló bajo las 
propias normas de derecho mapuche, instancia institucional que responde 
a nuestra personalidad e identidad como cultura que hasta  el momento 
han sido privado o sencillamente negado. En dicho evento se habló de 
derecho y justicia quedando de manifiesto que nuestro pueblo tiene sus 
propias normas de derecho por la cual regirse, clarificando la diferencia 
en tre  la Ley privativa del Estado y el derecho mapuche. Finalmente



esta  instancia ha sido institucionalizada como fuente de derecho y jurispru
dencia mapuche, e s ta  institucionalización será la herramienta de relación 

con la sociedad chilena, formulando los principios y normas esenciales 
para cualquier reconocimiento jurídico hacia nuestro pueblo.
A principio de Junio del presente año , las comunidades mapuche reinicia- 

ron el proceso de recuperación de la T ierras Usurpadas. En esta  oportunidad 
el gobierno chileno ha desencadenado la mas dura represión política, ideoló

gica, cultural que hemos conocido durante la última década.
El gobierno chileno a solicitado a todas las instancia judicial la aplicación 

de la fuerza de le ley hacia las comunidades llegando al extremo de 
pedir de manera expresa a la Corte de Apelaciones y Suprema la designa
ción de un ministro en Visita , esta  instancia máxima del Estado ha acogido 
la petición nominando a un Ministro en Visita para que investigue y aplique 
la fuerza de la ley y ia constitución. Desde esta  designación se han encar

celado 170 personas, han allanado las comunidades, el domicilio de las 
Autoridades Tradicionales, han provocado un clima de terror en los niños 

por la masiva presencia de carabineros en las comunidades, nuestra sede 
- local en Temuco fue allanada, incautándose toda la documentación y 

registrando todos los bienes, se prohibió informar por un período de 20 
dias, existen acualmente orden de arraigo para nueve personas, en tre  

ellos 5 Lonko (Autoridad política de acuerdo a nuestra estructura), existen 

orden de arresto  para mujeres y hombres. Se encuentran detenidos y 

procesados actualm ente 13 personas entre ellos seis mujeres y el dirigente 
Aucan Huilcaman Paillama, encargado de .las Relaciones Internacional, 
de la organización quien no ha podido concurrir a este evento por encon
trarse procesado y privado de su libertad hace 32 dias.
El gobierno por medio del Ministro del Interior, Enrique Krauss y el Inten
dente de la Novena Región, Fernando Chuecas, han interpuesto denuncias 
por Asociación Ilícita y Usurpación de Tierras, cargos imputados a los 
hermanos encarcelados además de ia acusación de constituir un peligro 

para la sociedad.
El gobierno chileno con el propósito de negar el conflicto real a implemen- 
tado diversas maniobras, llegando al extrem o de insultar a nuestro pueblo 
señalando que ios mapuche somos "delincuentes comunes", estas expresiones 

racista  y represiva han sido vertidas por el Ministro del Interior y el Inten

dente de la Novena Región. No conforme con la represión ejercida en 
contra de nuestra organización se nos ha amenazado de aplicar la Ley 
de Seguridad Interior del Estado.

Señora Presidente: termino mi intervención señalando lo siguiente:



Mi pueblo es un Pueblo amenazado física y culturalmente, por parte  del 
Estado nacional chileno, quien ha actuado con toda su fuerza en contra 
de los mapuche. La violación de nuestros derechos fundamentales es abierta 

sin ninguna consideración a las normas internacionales. No existe la voluntad 
para reconocer el derecho que tenemos sobre las tierras. En esta  perspecti
va solícito a vuestro grupo de trabajo la atención, en cuanto a tomar 

conocimiento de la represión que se es ta  ejerciendo hacia nuestro pueblo, 
y por vuestro medio se ponga en conocimiento al Departamento de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, y se tomen las medidas que vaya en 
protección de nuestro pueblo.

Los cargos de Asociación Ilícita, Usurpación de Tierras y de constituir 
un peligro para la sociedad carecen de todo fundamento jurídico, histórico, 

político y moral. Es evidente que los mapuche estamos negados, 

por lo tanto nuestra vida, religión, medicina, idioma y filosofía es ilícita 
para la Ley dei Estado chileno que nos mantiene negado jurídica y constitu

cionalmente , pero es to ta lm ente  válido y lícito desde las normas, derechos 
y ley mapuche. Creemos que con esta  medida queda de manifiesto la con
tradicción entre  la ley privativa del Estado chileno y el derecho mapuche. 

Queremos re iterar en esta tribuna que las comunidades no renunciaremos 
al derecho a la tie rra  , aunque continué la represión, ya que sólo con 
la tierra  podremos seguir existiendo como Pueblo, y continuaremos luchando 
pues no estamos dispuesto a desaparecer.
Debo dejar establecido que en Chile no existe democracia para nuestro 
pueblo, y la violación a nuestros derechos humanos continua.

Considero oportuno exhortar al grupo de Trabajo y a los participantes 
a tomar medidas favorable , en la perspectiva de conseguir la libertad 

de los hermanos mapuche encarcelados, y detener los allanamientos, arresto, 
persecusión que el gobierno y el poder judicial están implementando en 
contra  de las comunidades.
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