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Abstract 

In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem Mapuche-Konflikt in Chile, einem 

Konflikt, der vielen Österreicherinnen und Österreichern sicherlich fremd ist. Dieser 

Konflikt zwischen der indigenen Mapuche-Gruppe und dem chilenischen Staat zieht 

sich jedoch bereits über Jahrhunderte und hat das Leben der Mapuche-Bevölkerung 

drastisch verändert.  

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Mapuche in Chile und einigen wichtigen 

Informationen, die für das Verständnis dieser Arbeit unerlässlich sind. Im zweiten 

Kapitel meiner Arbeit wird die Geschichte dieses Konfliktes dargestellt, während sich 

das dritte Kapitel mit der aktuellen Situation beschäftigt. Dieser Abschnitt befasst sich 

mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Jahre und geht zudem auf die 

Anforderungen der Mapuche und die möglichen Lösungsansätze dieses Konflikts ein. 

Am Ende der Arbeit werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.  

Im Rahmen meiner Arbeit hatte ich die Möglichkeit, ein ausführliches Interview mit 

Jorge Huichalaf Díaz, einem bekannten Mapuche-Aktivisten und Unternehmer, zu 

führen. Dieses Interview verhalf mir dazu, einen Einblick in das Leben eines Mapuche 

in Chile zu erlangen und mit Herrn Huichalaf über die aktuelle Situation der indigenen 

Gruppe in Chile zu sprechen. Das Transkript des Interviews ist im Anhang dieser Arbeit 

vorzufinden.  
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1 El pueblo mapuche en Chile  
 

La palabra “Mapuche” puede ser traducida a “gente de la tierra”. El pueblo mapuche 

es el pueblo indígena más grande de Chile. Consiste en un gran número de subpueblos, 

incluyendo los pueblos Puelche, Pewenche y Pikunche. Los Mapuche tienen sus 

orígenes en el sur del país (Hager 5 - 6). Aún así, la mayoría del pueblo vive en la capital 

de Chile, Santiago (Reyes). 

De la población total del país (que en 2017 fue un poco más de 17 millones de 

habitantes), aproximadamente el 10 % se siente perteneciente al pueblo mapuche. El 

pueblo mapuche constituye alrededor del 80 % de la población indígena de Chile 

(Reyes).  

Los Mapuche son un pueblo cuya ascendencia no es conocida exactamente. Hay varias 

teorías en cuanto a sus orígenes: mientras algunos argumentan que imigraron del Gran 

Chaco o de la región del Amazonas, otros piensan que se han desarrollado solos en la 

Araucanía (Hager 6). La Araucanía es la novena de las 16 regiones de Chile (“Región de 

la Araucanía”). Se ubica en el sur del país, entre la región del Bío Bío y la región de Los 

Lagos (Hager 5). No es solo la región central de los Mapuche, sino también una de las 

regiones más relevantes en la historia del conflicto mapuche, aunque actualmente la 

mayor parte del pueblo mapuche vive en la capital de Chile, Santiago. La capital de 

esta región es Temuco, que juega un papel muy importante en el conflicto mapuche y 

sigue siendo una ciudad con muchos Mapuche y mucha influencia mapuche (“Región 

de la Araucanía”). 

Además de ser el pueblo indígena más grande de Chile, los Mapuche son también los 

indígenas más involucrados en la política del país, y los que más se han hecho oír, no 

solo dentro del país, sino internacionalmente (Miller). 

El conflicto mapuche es un conflicto que ha marcado la historia del país y sigue siendo 

un tema de gran relevancia en el país. Es el conflicto entre los Mapuche y el Estado 

chileno. Esta disputa tiene una larga historia (que será explicada detalladamente en el 

capítulo dos de este trabajo) pero ha vivido un período de mucha tensión y atención 

internacional en los últimos años (Hager 5-6). Aunque los Mapuche están luchando por 
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las tierras que perdieron al Estado chileno, es un conflicto que va mucho más allá de 

eso. No es solo una lucha por sus tierras, sino también por su libertad, sus derechos y 

el reconocimiento de su identidad y su cultura (Hager 24). 
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2 Contexto histórico del conflicto  
 

El conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno es uno de desencuentros. 

Aunque el conflicto mapuche ha experimentado un auge de atención mediática en los 

últimos años, la lucha de los Mapuche se remota a varios siglos atrás. No es posible 

determinar un solo punto de inicio de esta contienda, ya que eso depende de la 

perspectiva del individuo que la estudia. Por eso, hay muchos desacuerdos no solo 

entre la población chilena, sino también entre historiadores extranjeros. 

2.1  La ocupación de la Araucanía, 1860 - 1883 

En 1598, el pueblo mapuche logró mantener el control de la región al sur del río 

Biobío, expulsando a las fuerzas españolas de la región que querían apoderarse de 

estos territorios. El Estado español tuvo que ceder y reconoció la autonomía del 

pueblo mapuche en la región (Haughney 18-19). 

Hasta el siglo XIX, los Mapuche controlaban los territorios entre las dos ciudades de 

Concepción y Valdivia. Era difícil desplazarse en esta región sin el permiso de los 

líderes mapuches, por lo cual muchas personas lo evitaban y usaban barcos para llegar 

al sur del país (Crow 19). En 1818 Chile se independizó del Estado español. Eso marcó 

el comienzo de una nueva política del Estado chileno, liderada por Bernardo O’Higgins, 

que proclamó la ciudadanía (y como consecuencia los derechos y libertades) de los 

Mapuche en Chile en el año 1819 (Haughney 18-19). 

El Estado se sentía tentado por las ventajas económicas, políticas y sociales que le 

ofrecía la ocupación de la Araucanía (Crow 22). Como consecuencia, empezó a 

conquistarla en el año 1860 (Haughney 20). Durante esa época, la mayoría de los 

políticos creía en la superioridad de los europeos y cristianos y no exigía la integración 

del pueblo a la sociedad chilena sino la asimilación completa del grupo indígena. 

Durante más de dos décadas, hubo disputas entre el pueblo mapuche y los colonos 

chilenos que se habían establecido en varias partes de los territorios mapuches 

(Haughney 20). En el año 1883, con la ocupación de Villarica (Crow 22), se finalizó el 
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apoderamiento de esta región por parte de los militares chilenos y los Mapuche 

perdieron el control sobre sus territorios (Haughney 19).  

2.2  El proceso de radicación 

Después de la ocupación de las tierras mapuches, el Estado chileno le concedió al 

pueblo mapuche pequeñas parcelas de tierra, llamadas Reducciones. En total, el 

Estado chileno le devolvió alrededor de 500 000 héctares de tierra a la población 

indígena, con una media de solo seis héctares de tierra por persona. En cambio, las 

tierras restantes fueron regaladas a los colonos extranjeros y chilenos que recibieron 

hasta 500 héctares por familia. Muchos miembros del pueblo mapuche solo recibieron 

tierra estéril e inútil, e incluso había Mapuche que se quedaron sin parcelas. Debido a 

la ausencia o mala calidad de tierras, el pueblo mapuche perdió la base de su 

prosperidad económica: la agricultura y la ganadería (Haughney 21-23). 

Como consecuencia de su pobreza, muchos miembros del pueblo mapuche se 

sintieron obligados a llegar a acuerdos con sus colonos vecinos que se aprovecharon 

de su desesperación: muchos miembros del pueblo mapuche fueron forzados a firmar 

contratos en castellano sin enterarse del contenido de los papeles, vendiendo sus 

tierras a los chilenos. Otros fueron expulsados de sus territorios y perdieron las pocas 

tierras que acababan de recibir (Haughney 22-24). 

El período de radicación duró hasta el año 1930 y fue un tiempo lleno de conflictos y 

disputas entre los Mapuche y los colonos chilenos (Haughney 37). 

2.3  El surgimiento de la Corporación Araucana 

El comienzo del siglo XX marcó el inicio de un surgimiento de movimientos políticos 

por parte del pueblo mapuche, y muchos líderes mapuches adoptaron la estrategia de 

unirse a diferentes partidos políticos. Bajo el miedo de perder sus territorios, la 

mayoría de las organizaciones mapuches decidieron unirse y formaron la Corporación 

Araucana. Varios miembros de esta corporación llegaron a formar parte de cuerpos 

parlamentarios regionales y nacionales. La Corporación Araucana vivió su auge de 

atención durante la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo (entre 1952 y 1958). Se 
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enfocó exclusivamente en la protección de las tierras indígenas, es decir, no intervino 

en la política o economía del país, y no trató de cambiar leyes existentes o introducir 

otras (Haughney 38-40). 

La creciente influencia política de la Corporación Araucana a finales de los años 1940 

llegó a la atención de políticos y la prensa de la región, que trataron de descreditarla. 

La Corporación Araucana perdió rápidamente su influencia durante el mandato de 

Jorge Alessandrini, un político de derechas que gobernó entre 1958 y 1964. El 

movimiento mapuche se dividió en muchas diferentes organizaciones, con lazos más 

fuertes con partidos políticos que en el pasado. Sobre todo los partidos de izquierdas 

recibieron mucho apoyo del pueblo mapuche, ya que apoyaban las demandas de los 

Mapuche de recuperar las tierras que les había quitado el Estado. En 1953 se formó la 

Asociación Nacional Indígena de Chile (Haughney 40-42). 

2.4  Salvador Allende y la ley indígena 

A pesar de la división del pueblo mapuche en los años 50 y 60, sus miembros estaban 

de acuerdo en que hacía falta introducir una nueva ley indígena. Esta ley fue propuesta 

después de dos congresos nacionales en 1969 y 1970 (Haughney 42). En 1970, el 

socialista Salvador Allende fue nombrado presidente de Chile (Chihuailaf 1). La ley 

indígena causó muchas disputas en el Congreso cuando fue propuesta. A pesar de las 

diferencias de opiniones entre las fuerzas centristas, de izquierdas y de derechas, 

llegaron al acuerdo de que los Mapuche debían ser integrados en la sociedad y la 

economía chilena (Haughney 47-48). La ley indígena fue aprobada en septiembre del 

año 1972 (Haughney 43).  

Salvador Allende fue el presidente chileno entre 1970 y 1973. Fue un período muy 

significativo para el pueblo mapuche, que aún no sabía lo que iba a pasar en los años 

después.  
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2.5  La dictadura de Augusto Pinochet 

El 11 de septiembre de 1973, el General Augusto Pinochet llegó al poder a través de un 

golpe de estado, derrocando así al Gobierno de su predecesor, Salvador Allende. 

Permaneció en el poder como dictador hasta el año 1990. Fue posiblemente el período 

más significativo con respecto a la situación mapuche. Durante el mandato de 

Pinochet, el pueblo mapuche sufrió una represión violenta: más de 130 miembros del 

pueblo desaparecieron o fueron asesinados durante los años de dictadura. No 

obstante, también fue un período de resistencia mapuche (Crow 150-153). 

El Gobierno de Pinochet no se enfocó en el pueblo mapuche por ser indígena. Fue la 

alianza de muchos de sus miembros con las fuerzas de izquierdas y el hecho de que 

querían debilitar a los grandes propietarios en el sur que los convirtió en enemigos del 

Estado. Aún así, fueron frecuentemente tratados diferentemente por los militares 

debido a ser indígenas, por ejemplo con lenguaje racista (Crow 152-155). 

Los miembros del pueblo mapuche no fueron los únicos afectados negativamente por 

el Gobierno de Pinochet, pero a diferencia de los demás, no experimentaban solo la 

violación de sus cuerpos y hogares, sino también otras formas de desprecio, como 

hacia sus tierras o sus autoridades. Por ejemplo, casi la tercera parte de los territorios 

mapuches fue devuelta a los propietarios previos. Las reformas del Gobierno causaron 

muchos conflictos, pero como el Gobierno había prohibido la organización política, las 

personas afectadas se encontraban sin alternativas (Crow 155-157). 

Sin embargo, otras formas de expresar su cultura no fueron prohibidas por Pinochet. 

Los Mapuche se aprovecharon de esas libertades para organizarse políticamente y 

desafiar al Estado, por ejemplo usando el mapudungún, una lengua que la policía no 

entendía (Crow 159-167). 

Además, Pinochet introdujo muchas reformas educativas. Aunque el examinar de 

algunos de los programas introducidos en esta época haga parecer que el Gobierno 

tuviera éxito al integrar a los Mapuche en la educación chilena, el Gobierno nunca 

puso en práctica muchas de las medidas prometidas. Muchos Mapuche de la época 
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cuentan que las escuelas trataban de suprimir su herencia y cultura y que se veían 

confrontados con racismo y homogeneización (Crow 172-177). 

La dictadura de Pinochet se caracterizó por una fuerte censura en el país y propaganda 

estatal. Periódicos como El Mercurio justificaban la violencia del Estado en contra de 

los Mapuche, a la vez diciendo que el Gobierno estaba muy involucrado en la 

resolución de los problemas de la comunidad mapuche (Crow 167-172). 

Como consecuencia de su sufrimiento bajo Pinochet, varias organizaciones mapuches 

como la Ad-Mapu formaron una gran parte de la campaña del NO en contra de 

Pinochet en 1988 y apoyaron al futuro presidente Patricio Aylwin durante las 

elecciones de 1989. En 1990, la dictadura terminó y Chile llegó a ser una democracia. 

Los siguientes años marcaron un gran cambio en las relaciones entre el Estado y el 

pueblo mapuche, aunque aún se notan los efectos de la dictadura militar de Augusto 

Pinochet (Crow 177-180). 

2.6  El Gobierno de Concertación y la ley 19.253 

La Concertación de los Partidos por la Democracia fue una coalición entre partidos 

centristas y de izquierdas (no marxistas) que se formó principalmente por razones de 

estrategia, ya que tenía como principal objetivo vencerle a Pinochet. Sin embargo, la 

Concertación prometió también reconocer los derechos y las tierras del pueblo 

mapuche en su campaña de 1989 y promover su desarrollo. Aylwin, por ejemplo, 

propuso cambios en la constitución para reconocer a los Mapuche como parte de la 

nación chilena. Esto causó problemas para los Mapuche que querían ser reconocidos 

como su propio pueblo dentro de una comunidad política en vez de ser tratados como 

chilenos. La Concertación, entonces, tuvo como objetivo integrar al pueblo mapuche 

en la modernidad económica que quería (Haughney 76-77). 

Después de muchas discusiones (Haughney 77-92), la ley indígena, oficialmente 

llamada ley 19.253, fue publicada en 1993. Esa ley prometía la participación activa de 

los indígenas en la política del país y sobre todo en decisiones que los afectaban, por 

ejemplo a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) (Crow 

183-184). 
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Sin embargo, los Mapuche no fueron integrados tanto como parecía en la ley. La ley le 

daba privilegios a los Mapuche del campo y no trataba igualmente a los Mapuche de 

las ciudades. Además, muchas de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs), territorios en 

los que se iba a promover el desarrollo de las comunidades mapuches, fueron 

amenazadas por empresas de diferentes tipos. En resumidas cuentas, se puede decir 

que aunque la ley marcara un paso importante en la historia de los Mapuche (y, de 

hecho, de todos los indígenas de Chile), el Gobierno no pudo asegurar los derechos del 

pueblo mapuche y subordinó sus intereses y demandas a las metas de su modelo de 

desarrollo neoliberal (Haughney 88-98). 

2.7  Conflictos entre los Mapuche y la Concertación después de la ley de 

1993 

Se puede ver que la ley indígena no fue tan perfecta como les parecía a algunos 

cuando fue aprobada. Después de la promulgación de la ley hubo varios conflictos 

entre el pueblo mapuche y el Estado, entre ellos el conflicto de las presas en el río 

Biobío y la disputa con las industrias madereras.  

2.7.1 Las presas del río Biobío 

En el año 1990, el Gobierno de Concertación aprobó planes para la construcción de 

seis presas en el río Biobío por la corporación ENDESA, la más grande y significativa 

siendo la segunda, Ralco. La construcción de esa presa iba a hundir más de 3000 

hectáreas de tierra. 91 familias de los Pehuenche, un subgrupo del pueblo mapuche, 

iban a tener que desplazarse de sus tierras, lo que causó un gran debate en el país 

sobre si la protección de los indígenas era más importante que la necesidad de energía 

(Nordbø 5). 

A pesar de las discusiones y la creciente oposición a la presa, la ENDESA siguió con el 

proyecto e incluso usaba fraude y traición para desplazar a algunas familias (Haughney 

136-138). El proyecto se convirtió rápidamente en un tema de discusión internacional 

(Nordbø 5-6). 
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De las 91 familias afectadas, 84 aceptaron la reubicación. La Concertación decidió subir 

la compensación para las familias afectadas (directa e indirectamente) por el proyecto, 

a la vez usando más fuerzas armadas para reprimir las protestas que estaban 

surgiendo en el país y condenar a muchos activistas mapuches con la ley antiterrorista 

(que será explicada más adelante en este trabajo). Varios partidos trataron de luchar 

contra la construcción, pero con poco éxito: el 16 de septiembre de 2003, los últimos 

opositores del proyecto Ralco firmaron un trato con el Gobierno y la ENDESA, 

aceptando su reubicación. La ENDESA y el Gobierno, por otra parte, recompensaron a 

las familias con diferentes recursos, como dinero y otras tierras. En resumidas cuentas, 

se puede decir que la promesa del Gobierno, que fue “proteger y promover” a los 

indígenas, siguió siendo subordinada a sus intereses económicos (Haughney 150-155). 

2.7.2 Las industrias madereras 

Como consecuencia del régimen militar, las industrias madereras de Chile ocuparon 

muchas de las parcelas antes reclamadas por los Mapuche, que perdieron tierra, 

trabajo y acceso a muchos recursos naturales. No pudieron recuperar sus territorios 

con la ley 19.253, por lo cual trataron de recuperarlos con otras estrategias, pero el 

Estado tampoco se dio por vencido (Haughney 185). 

En los años 90, muchas comunidades trataron de llegar a una solución con la CONADI, 

pero muchas veces sin éxito. Por eso, muchos Mapuche decidieron actuar 

independientemente: por ejemplo, ocuparon pacíficamente parcelas de las industrias 

madereras (Haughney 194-197). El Gobierno reaccionaba muchas veces con represión 

y aplicaba las leyes más duras (como la ley antiterrorista) para condenar a los 

activistas, pero a pesar de la represión violenta del Estado, los grupos mapuches 

seguían mobilizándose a través de ocupaciones de parcelas y otras formas de protesta 

(Haughney 199-200). 

Se puede ver que a pesar de que hubo muchos intentos por parte de las empresas 

madereras y de los Mapuche de llegar a acuerdos, el problema sigue sin solución. La 

CONADI tampoco logró actuar como intermediario entre los dos grupos. Sin embargo, 

es importante tener claro que el conflicto entre los Mapuche y las empresas forestales 
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es solo un aspecto del conflicto mapuche en Chile: el verdadero conflicto es aquello 

entre los Mapuche y el Estado chileno (Haughney 201-202). 
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3 El conflicto en la actualidad  
 

La disputa entre los Mapuche y el Estado chileno sigue siendo un gran tema de 

discusión en el país. De hecho, el 61% de los habitantes de la Araucanía considera que 

este conflicto ha aumentado. Es considerado por muchos el conflicto más significativo 

de Chile en la actualidad y ha tenido un gran efecto no solo en la política, sino también 

en la economía de la Araucanía, y, como consecuencia, el país entero. En el tercer 

capítulo de este trabajo, se analizará el conflicto mapuche en la actualidad, es decir, en 

el siglo XXI (Ramírez 6). 

3.1 Un conflicto con muchas facetas 

Aunque es considerado por muchas personas un conflicto a nivel político, en realidad, 

el conflicto mapuche va mucho más allá de eso. No es suficiente mirarlo solamente 

desde una perspectiva, ya que es un conflicto que se ha extendido gradualmente, 

tocando muchos otros aspectos de la sociedad araucana y chilena. Entre otros, este 

conflicto ha tenido secuelas en la economía del país, pero también en el ámbito 

cultural y social. Además es importante tener en cuenta que hay también una 

dimensión ética de este conflicto. Por ejemplo, muchas veces el Estado chileno tiene 

que tomar la decisión entre el desarrollo económico del país y el desarrollo de sus 

pueblos indígenas. Desafortunadamente, siempre han sido sus intereses económicos 

que han prevalecido mientras los indígenas han permanecido en la sombra de la 

atención estatal.  

De hecho, uno puede asumir que ni los Mapuche ni el Estado chileno han entendido 

perfectamente las diversas dimensiones de esta disputa, lo que explica la falta de 

resolución de ella.  

3.2 Discriminación social de los Mapuche y desigualdades 

En muchos trabajos que investigan el conflicto mapuche se habla primariamente de la 

situación política del pueblo mapuche y su relación con el Gobierno chileno. Sin 

embargo, es importante entender que el Gobierno chileno no es el único culpable del 
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desarrollo de esta disputa: también hay muchos chilenos que discriminan al pueblo 

mapuche en su vida cotidiana y contribuyen a la situación actual. 

Chile es uno de los países más desiguales del mundo: según un estudio de la OCDE, 

publicado en 2015, el 10% de la población chilena más rico dispone de un ingreso que 

es 27 veces superior al que gana el 10% más pobre de la sociedad chilena. Esta 

desigualdad se nota sobre todo cuando uno investiga al pueblo mapuche. El estudio 

muestra que el índice de desarrollo humano (IDH) de Chile es mucho más alto que el 

IDH de solo la población mapuche. Además, en un estudio del Observatorio Nacional 

Laboral y la encuesta Casen se ha averiguado que los indígenas chilenos tienen (como 

promedio) solamente el 61% de los ingresos medios de la población no-indígena. Esto 

se puede explicar con el hecho de que aún haya muchos empleadores que se rehusan 

a dar trabajo a miembros de pueblos originarios, lo que lleva consigo una tasa más alta 

de desempleo indígena y, como consecuencia, más pobreza en estas comunidades 

(Ancalao). 

Sin embargo, son también las empresas forestales que tienen una relación estrecha 

con la pobreza del pueblo mapuche. Varios estudios han mostrado que en las 

comunidades donde más operan estas empresas también se puede encontrar más 

pobreza (Ancalao).  

Además, el pueblo mapuche tiene que enfrentarse a mucho racismo que perdura en la 

sociedad chilena. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (IDNH), publicada en 2018, muestra que una gran parte de la población 

chilena considera que los Mapuche son desagradables (casi el 72% lo cree), no 

trabajadores (63%), no solidarios (63%) y rebeldes (83%) (Cesio). Para muchos 

chilenos, tener raíces europeas significa ser superior a los demás, por lo cual se 

discrimina con frecuencia a los de origen indígena, sobre todo a los Mapuche (aunque 

una gran parte de la sociedad chilena tiene raíces indígenas). Una investigación de la 

Universidad de Talca, por ejemplo, ha mostrado que más de un tercio de la población 

chilena se negaría a votar por alguien de origen mapuche. Sin embargo, se averiguó 

también que más de un 51% de la sociedad chilena nunca ha participado en una 

actividad junto a un Mapuche, por lo cual se puede asumir que estos prejuicios 
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probablemente vienen de la ausencia de contacto que la mayoría de la población 

chilena ha tenido con los pueblos indígenas (Montes). 

Sin embargo, Jorge Huichalaf, activista mapuche y presidente de la cooperativa de 

ahorro y crédito Küme Mogen, subraya la importancia de ver también el lado positivo y 

explica:  

“La mayoría de la gente valora la pelea, la lucha que ha dado el pueblo mapuche 

[…] Y eso es lo masivo, lo pequeño, lo chico, es [sic.] grupos pequeños que están 

tratando de criminalizar cada día más estas demandas” (Huichalaf). 

3.3  Camilo Catrillanca, Matías Catrileo y el caso Mackay-Luchsinger: Casos 

de persecución Mapuche en el siglo XXI  

Además de ser un conflicto jurídico, político y social, la disputa entre los Mapuche y el 

Estado chileno es también un conflicto marcado por varios hechos de violencia. Entre 

2001 y 2019, 14 miembros del pueblo mapuche fueron asesinados durante 

enfrentamientos entre activistas mapuches y la policía chilena. Sin embargo, también 

ha habido varios casos de asesinatos en los que miembros de los Mapuche fueron 

condenados, muchas veces a pesar de una falta de pruebas. Los tres casos de los que 

más se habla en el contexto del conflicto mapuche son el caso de Camilo Catrillanca, el 

asesinato de Matías Catrileo y el caso del matrimonio Mackay-Luchsinger. En este 

capítulo, se presentarán estos tres casos, y se explicarán los hechos que llevaron a 

estos actos de violencia y las secuelas que han tenido estos asesinatos con respeto al 

conflicto actual (de la Harpe, 126). 

Es importante no solamente mirar estos casos desde la perspectiva de los medios, sino 

también desde la perspectiva de los afectados. Comenta Jorge Huichalaf con respecto 

a los asesinatos de Matías Catrileo y Camilo Catrillanca:  

“Matías Catrileo y Camilo Catrillanca son particularmente graves por el hecho 

de que ellos representan un discurso y una acción. Ese discurso y esa acción 

están instalados dentro de la juventud mapuche hoy en día, entonces ellos son 

mártires de un trabajo que ha hecho la policía, mártires del director de la 
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policía, mártires del pueblo mapuche pero víctimas de la policía chilena, y como 

digo ellos representan un discurso, una acción, un movimiento. […] Hay 

mártires que no debieran estar muertos, esos jóvenes debieran estar luchando 

hoy día en otros frentes” (Huichalaf). 

3.3.1 El caso de Matías Catrileo 

Matías Catrileo, un joven activista mapuche de apenas 23 años, fue disparado por la 

policía chilena mientras estaba participando en una manifestación en el año 2008. En 

aquella manifestación, Matías y otros líderes mapuches estaban tratando de defender 

el fundo Santa Margarita. Ese fundo era, según los Mapuche, su territorio, pero según 

los papeles pertenecía a Jorge Luchsinger, un empresario que forma parte de una de 

las familias más ricas de Chile. Como consecuencia, los Carabineros, la policía de Chile, 

llegaron y hubo un enfrentamiento entre la policía y los Mapuche, que se defendían 

con piedras. Matías Catrileo fue disparado en la espalda y la bala destruyó su pulmón 

derecho. Murió pocos minutos después en el bosque (“10 años sin Matías Catrileo”). 

El policía Ramírez Inostroza, quien había disparado esa bala, fue condenado a tres años 

y un día de libertad vigilada. Esto causó un gran tumulto en el país, sobre todo en la 

comunidad mapuche, que exigía una condena más dura para el carabinero. “No hubo 

cárcel y las leyes ayudaron a que eso ocurriera. No hay justicia y se sigue reprimiendo a 

las comunidades” (“10 años sin Matías Catrileo”), dijo Catalina Catrileo, la hermana del 

fallecido “Weichafe Catrileo” (que es el nombre bajo el que Catrileo es conocido y que 

significa “Guerrero Catrileo”), en una entrevista publicada por Radio y Diario UChile. 

Catrileo fue el octavo caso de asesinato mapuche en la democracia chilena sin que los 

asesinos cumplieran tiempo en la cárcel. Hubo un gran movimiento mapuche después 

de su muerte para honrar al fallecido, que era conocido por su activismo en la causa 

mapuche, y en 2018 se cumplieron los 10 años de su asesinato, por lo cual muchos 

miembros del pueblo mapuche salieron a las calles para recordar al jóven (“10 años sin 

Matías Catrileo”). 
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3.3.2 El caso Luchsinger-Mackay 

En 2013, el matrimonio del empresario Werner Luchsinger (cuyo primo, Jorge 

Luchsinger, era el proprietario de los territorios en los que se había realizado el 

asesinato de Matías Catrileo) y Vivianne Mackay murió en un ataque incendiario en su 

casa. Su muerte fue seguida por una batalla legal que demostró los graves problemas 

que aún perduran en la sociedad chilena (Medina). 

El incendio ocurrió durante las manifestaciones que conmemoraban a Matías Catrileo, 

que había muerto cinco años antes. Pocas horas después del incendio, la policía 

detuvo a un hombre con el nombre Celestino Córdova, a menos de dos kilómetros de 

la casa donde se llevó a cabo el incendio. Fue condenado en 2014 y su pena fue de 18 

años de cárcel (“Cronología del caso Luchsinger-MacKay”). En 2016, 11 personas más, 

10 de ellas pertenecientes al pueblo mapuche, fueron encarceladas como co-autores 

del crimen, lo que causó mucho debate en el país sobre si estaban siendo tratados con 

prejuicios a causa de su origen indígena. Las comunidades mapuches se manifestaron 

(tanto en las calles como por otras redes) para que sus miembros tuvieran un juicio 

justo (“Chile suspende alegatos de Mapuches”). Aún así, varios sospechados fueron 

encarcelados sin evidencia tangible, y se aplicó la ley antiterrorista, que dice que cada 

asociación con un acto terrorista es suficiente para meter en prisión preventiva a una 

persona. La machi (médica espiritual) Francisca Lincoano pasó varios meses 

encarcelada debido a la aplicación de la ley antiterrorista y fue finalmente declarada 

inocente después de una larga huelga de hambre que habría podido ser fatal para la 

mujer de mayor edad (Fontecilla). En 2018, fueron condenados tres hombres: Luis 

Tralcal, José Tralcal y José Peralino. Los tres fueron condenados a varios años de cárcel, 

mientras los otros ocho sospechosos fueron absueltos. Sin embargo, el caso sigue 

desarrollándose hasta hoy (“[VIDEO] Caso Luchsinger-Mackay”). 

3.3.3 El caso de Camila Catrillanca 

El 14 de noviembre de 2018, Camilo Catrillanca, nieto del conocido líder mapuche Juan 

Catrillanca, fue asesinado por los carabineros de Temucuicui. Camilo, que tenía 24 

años cuando murió, había liderado el movimiento estudiantil de la zona y participaba 

activamente en la recuperación de territorios en esta región („Quién fue Camilo 
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Catrillanca”). Fue disparado por Carlos Alarcón. Según el policía Alarcón, disparó 

porque pensaba que Catrillanca había robado coches en la región. El asesinato fue 

seguido por una serie de comportamientos corruptos por parte de varios carabineros y 

un abogado, que trataron de no solo esconder detalles del incidente, sino también 

falsear los hechos y destruir pruebas (“Chile's Mapuche People Mourn”). En marzo de 

2020 se inició un juicio en contra de siete carabineros y un abogado, cuyos cargos eran 

de homicidio, homicidio frustrado y obstrucción a la investigación. Sin embargo, 

debido a la pandemia, se suspendió la investigación antes de ser retomada en 

noviembre. En enero de 2021, fueron declarados culpables los ocho acusados 

(Stuardo). 

Es uno de los casos más actuales de persecución mapuche en Chile, y uno que ha 

tenido graves secuelas en el país y ha vuelto a encender el conflicto entre el pueblo 

indígena y el Estado. Desde la muerte de Camilo Catrillanca, muchas personas han 

salido a las calles, tanto en la Araucanía como en Santiago, para protestar contra el 

crimen (González). 

3.4  La ley antiterrorista y su significado en el siglo XXI 

La ley 18.314, también conocida como ley antiterrorista, fue publicada en 1984, 

durante la dictadura de Augusto Pinochet, en un periodo político que presentó 

diferencias fundamentales a la situación actual en el país (“Ley antiterrorista” 1) . Aún 

así, la ley 18.314 sigue siendo aplicada hasta hoy y ha llegado a ser una de las leyes 

más usadas en el conflicto mapuche, por lo cual ha sido objeto de muchas críticas, no 

solamente por parte de los chilenos, sino también de organizaciones extranjeras (“Ley 

antiterrorista” 8).  

A pesar de que fue introducida hace más de tres décadas y ha sido modificada varias 

veces en los últimos años para eliminar algunos aspectos no democráticos, ha 

mantenido varias características que según muchos críticos permiten al Gobierno 

discriminar al pueblo mapuche (Molina). 

La ley antiterrorista tiene por objetivo sancionar actos terroristas con penas más 

graves que sus precedentes. Según esa ley, un delito terrorista es todo delito que 
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tenga la finalidad de causar temor en la población o alguna parte de ella. Entre sus 

características claves se encuentran el permiso de usar testigos “sin rostro” (testigos 

anónimos) y la extensión de los periodos permitidos de prisión preventiva (Coutts). 

Una de sus aplicaciones más conocidas fue el acto terrorista en 2014, cuando una 

bomba explotó en el Metro de Santiago e hirió a más de 20 personas (Villarroel). 

La ley, y más concreto su aplicación al pueblo mapuche, ha sido objeto de muchas 

críticas, entre otras por organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía 

Internacional, que dicen que no cumple con los modelos en el resto del mundo. La 

aplicación es criticada por su falta de criterios coherentes en cuanto a su aplicación. En 

otras palabras, muchas personas piensan que esta ley permite a las autoridades 

condenar a personas (muchas veces a Mapuche) de manera sujetiva debido a una falta 

de criterios objetivos. En muchos delitos es difícil decidir si un acto puede ser 

considerado un acto terrorista en vez de un delito común, ya que muchas veces no se 

puede saber si el objetivo de un acto criminal era causar miedo y temor o no. Además, 

es criticada por el uso excesivo de prisión preventiva (que se permite en la ley) 

(Molina), por ejemplo en el caso Luchsinger-Mackay, en el que varias personas pasaron 

mucho tiempo en prisión preventiva aunque existía solo una única prueba, el 

testimonio de José Peralino, que al final se retractó, diciendo que había sido 

presionado por parte de la policía (Espinoza C.). 

Mientras hay mucho debate en el país sobre si se debería mantener la ley o eliminarla 

completamente, no cabe duda de que hace falta modificarla. Chile no puede seguir 

aplicando una ley que viola los derechos fundamentales de su población. Además, la 

aplicación de la ley antiterrorista en los últimos años ha sido discriminadora hacia el 

pueblo mapuche, cuyos derechos han sido desatendidos en varias circunstancias 

(Coutts). 

3.5  Las demandas del pueblo mapuche  

Las demandas del pueblo mapuche son un aspecto del conflicto que recibe muy poca 

atención mediática, y son frecuentemente subordinadas a los hechos de violencia que 

normalmente son considerados el foco del conflicto por la prensa chilena. Sin 
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embargo, son las demandas que mueven al pueblo mapuche, son las que justifican las 

acciones del pueblo indígena, por lo cual es esencial que se estudien no solo como 

parte del conflicto, sino como aspecto clave (de la Harpe 7). 

Cuando uno habla de las demandas del pueblo mapuche, es esencial entender que no 

se puede ver al pueblo mapuche como un grupo homogéneo con demandas que son 

exclusivamente comunes. Hay varios factores que influyen en las demandas que tienen 

las diferentes comunidades mapuches, por lo cual uno no puede decir que haya un 

conjunto de demandas que tengan todos los Mapuche en el país (de la Harpe 10-11). 

Sin embargo, al comparar los deseos de las diferentes comunidades mapuches en 

Chile, uno se dará cuenta de que sí existen algunas demandas que prevalecen en el 

pueblo entero. En este capítulo, se presentarán y explicarán las principales exigencias 

comunes del pueblo mapuche al Estado chileno (de la Harpe 219).  

3.5.1 Reconocimiento Constitucional de los pueblos indígenas  

(Wigodski 10) 

Esta demanda probablemente sea la más fundamental que tiene el pueblo mapuche, 

ya que la mayoría de las otras demandas se basa (directa o indirectamente) en esta 

solicitud. Los Mapuche no son mencionados en ninguna de las siete constituciones 

chilenas a partir del año 1833 (Namuncura 38). En la constitución de Chile, los 

Mapuche no son reconocidos de ninguna forma, ni como sujetos que existían antes de 

la República ni como una parte de la población con derechos especiales. Con el 

reconocimiento constitucional de los Mapuche y un estado plurinacional (es decir, el 

reconocimiento de la autonomía de los Mapuche dentro del Estado chileno) se abrirían 

muchas puertas hacia la solución de este conflicto (Figueroa Huencho). 

Jorge Huichalaf también subraya la importancia de la aplicación de los convenios 

internacionales como el convenio 169 (explicado en el capítulo 3.6). Dice: “No se 

cumplen los convenios internacionales, y nosotros demandamos simplemente que 

ocurra eso.” (Huichalaf) 
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3.5.2 Devolución de tierras ancestrales y protección de las tierras indígenas  

(Wigodski 10) 
 
Para los Mapuche, cuyo nombre significa “gente de la tierra”, las tierras que han 

perdido en los últimos siglos siempre han sido uno de los aspectos claves en su lucha 

contra el Estado. Estos espacios no solo son vitales para la agricultura y ganadería (y, 

en consecuencia, la sobrevivencia), las tierras también forman parte de su cultura y de 

su espiritualidad. La devolución de las tierras que les pertenecían antes es una de las 

principales demandas que los Mapuche tienen ante el Estado, por lo cual es 

fundamental que el Estado reaccione y llegue a un acuerdo para poder solucionar la 

disputa (Figueroa Huencho). Asimismo exigen la protección de los territorios 

considerados tierras indígenas por el Gobierno (Wigodski 10). 

3.5.3 La suspensión de la ley antiterrorista y la igualdad bajo la ley 

Como ya mencionado en el capítulo anterior, la ley antiterrorista ha sido criticada 

mucho no solo por los Mapuche, sino también por organizaciones extranjeras, que 

dicen que la ley permite a las autoridades condenar a miembros del pueblo de manera 

subjetiva. Los Mapuche exigen que la ley ya no sea usada en el contexto del conflicto 

mapuche. Además, quieren el indulto de todos los presos políticos pertenecientes al 

pueblo mapuche (Wigodski 10). 

3.5.4 La creación y reestructuración de instituciones indígenas  

Los Mapuche exigen también la creación de varias organizaciones indígenas, entre 

ellas un Ministerio Indígena y un Comité de Estudios Ambientales Estratégico. También 

quieren un parlamento mapuche con el poder de decidir sobre asuntos mapuches, 

entre ellos las cuestiones de territorio mapuche. Finalmente, exigen que se 

reestructure la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, o CONADI, una de las 

instituciones más importantes para los Mapuche (Wigodski 10). 

Explica Jorge Huichalaf con respecto a la CONADI:  

“No cumple con deberes que se había propuesto, es una institucionalidad 

agotada. No hace lo suficiente […] es parte de lo que se instaló en algún 
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momento para fuera, una respuesta para fuera, desde Chile como para las 

institucionalidades extranjeras, para ser aceptado más que nada” (Huichalaf).  

Cuenta que la CONADI fue creada con la vuelta a la democracia con el objetivo de 

“permitir transigir, transitar de un espacio donde no había reconocimiento a uno con 

reconocimiento incluso constitucional” (Huichalaf). Sin embargo, explica que esta 

expectativa nunca se ha cumplido (Huichalaf). 

3.5.5  El reconocimiento de la cultura e historia mapuches 

Además de ser reconocidos en la constitución chilena, los Mapuche también quieren el 

reconocimiento de varios aspectos de su cultura. Entre ellos, uno puede encontrar el 

reconocimiento de su medicina ancestral y la adaptación de la malla curricular para 

incluir aspectos de la historia mapuche en el aprendizaje chileno (Wigodski 10-11). 

Según Huichalaf, es importante reescribir la historia de Chile. Explica que la historia 

que se cuenta ahora no es verdad, lo que promueve la discriminación que aún existe 

en Chile. Dice: “En el currículum debiera actuar una comisión de historia que pudiera 

generar la historia verdadera y reescribir la historia” (Huichalaf). 

El reconocimiento del mapudungún como segunda lengua oficial es otra demanda que 

ha surgido en el pueblo (Hager 24). 

3.5.6 Cupos mapuches en el parlamento 

(Wigodski 10) 

Hay varias encuestas que muestran que no solo la mayoría de los Mapuche (el 65% 

según una encuesta de 2016 del Centro de Estudios Públicos), sino también el 55% de 

los no-Mapuche encuentra que los Mapuche deberían tener representación en el 

Congreso chileno en forma de cupos reservados o una cuota fija de representantes 

mapuches (Millaleo H. 185). 
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3.5.7 La Compensación del Estado al pueblo 

Por último, una demanda que surge frecuentemente es la de compensar al pueblo 

mapuche por su sufrimiento y las pérdidas que ha tenido que aguantar en su historia 

(Wigodski 10). 

Explica Jorge Huichalaf:  

“Si bien devuelven tierras, no las devuelven con la tecnología, no hay transferencia 

tecnológica. Entonces nosotros hoy día demandamos, necesitamos, que así como 

se ayudó en su momento el Estado y asignó tierra mapuche a colonos europeos, 

ahora que los europeos nos devuelvan la mano, y poder hacer la referencia 

tecnológica también necesaria. Entonces ahí es donde estamos al debe, siento yo” 

(Huichalaf).  

3.6  El Convenio 169 

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) fue ratificado por el 

Gobierno chileno en el año 2008. Este convenio ya se ha implementado en más de 20 

países, sobre todo latinoamericanos, y es uno de los acuerdos de asunto indígena más 

importantes del siglo XXI. Ha sido un paso importante en el reconocimiento de los 

indígenas en los países que lo han adoptado (“El convenio 169 y la consulta”). 

El Convenio 169 se caracteriza por una serie de disposiciones importantes para la 

relación entre los Mapuche (y los demás indígenas) y el Estado chileno. Con la 

adopción de este convenio el Estado se compromete a establecer una variedad de 

derechos para los indígenas, entre ellos el derecho de conservar y vivir sus costumbres 

y tradiciones (mientras sean compatibles con los derechos fundamentales y humanos), 

el derecho de participación en la política indígena y el derecho de decidir sus propias 

preferencias en cuanto a su desarrollo. Además, el Estado promete cumplir con una 

variedad de obligaciones, como el respetar de las tradiciones indígenas y la 

importancia que tienen las tierras para ellos. Aparte de eso, también promete facilitar 

la participación activa de los indígenas en asuntos que los puedan afectar y eliminar la 

discriminación negativa (Donoso 5 – 6). 
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El proceso de ratificación del convenio 169 comenzó ya en el año 1990, poco después 

de su adaptación por la OIT. Sin embargo, se puede ver que pasaron más de 15 años 

entre el comienzo del proceso y su ratificación final, ya que hubo mucha oposición 

contra la adaptación de este convenio. Fue criticado por no cumplir con la constitución 

chilena, por lo cual el proceso de ratificación se extendió al siglo XXI hasta que fue 

finalmente ratificado en 2008 (Donoso 6 –7). 

La ratificación de este convenio abrió todo tipo de expectativas: los Mapuche 

esperaban que el Gobierno chileno tuviera que cumplir con las normas de los otros 

estados que habían ratificado el convenio. El Estado, por otra parte, esperaba mejorar 

su relación con los pueblos indígenas que, debido a los conflictos en los años 90, no era 

muy buena (Quilaleo 147 – 148). 

Sin embargo, las expectativas de los indígenas han sido falladas por los resultados de 

este convenio. En los años desde su ratificación, el convenio 169 ha mostrado sus 

limitaciones, sobro todo en dos derechos importantes: el derecho a la participación y 

el derecho a la consulta previa. La implementación de este convenio ha sido difícil y ha 

recibido muchas críticas por parte de los indígenas, que critican sobre todo la brecha 

muy grande que existe entre los resultados esperados y el status quo (Quilaleo 148 – 

149). 

Dice Jorge Huichalaf:  

“El ratificar del convenio 169 de [sic.] parte del Congreso del Estado chileno ha 

sido una buena señal para Chile en el extranjero, ¿ya? Hay una imagen aquí que 

tenemos que dividir, la imagen que tiene Chile en el extranjero y lo que Chile 

cumple y lo que hace internamente” (Huichalaf).  

Según Huichalaf, aunque la ratificación de esta legislación ha sido un paso importante, 

en Chile “no hay aplicación del convenio” (Huichalaf).  

Es evidente que el convenio 169, inicialmente visto como un gran paso hacia la 

convivencia pacífica en Chile, ha fallado las expectativas de los indígenas y el Estado 

chileno. Su implementación ha resultado ser mucho más difícil de lo que se esperaba, y 

sigue sin asegurar los derechos básicos de la población mapuche.  



27 
 

3.7  Los Mapuche en las protestas de 2019 

El octubre (y los meses siguientes) del año 2019 fue marcado por una ola de protestas 

en la mayoría de las grandes ciudades chilenas. Originalmente se suponía que fue el 

aumento del precio del metro (el aumento fue de 30 pesos) en Santiago que había 

causado las protestas. Sin embargo, poco después quedó claro que los precios del 

metro fueron solo la gota que colmó el vaso (Paúl). Aunque muchas veces se considera 

que Chile es el ejemplo a seguir en Latinoamérica en cuanto a su desarrollo, había (y 

sigue habiendo) muchos chilenos que opinan que hay demasiada desigualdad en el 

país (Vargas Silva). Sobre todo se ha criticado la brecha social en el país, ya que el 50% 

de los hogares menos adinerados solo dispone del 2,1% del dinero en el país. Pero no 

es lo único: el sistema de salud, el costo de recursos como el agua y la luz y el sistema 

de pensión son también problemas a los que los chilenos se 

tienen que enfrentar (Paúl). 

Un aspecto que destacó en las manifestaciones fue la 

participación activa del pueblo mapuche. Los Mapuche, que 

llevan décadas luchando en contra de la desigualdad que 

experimentan en Chile, se sumaron rápidamente a las 

protestas chilenas, a las que fueron bienvenidos por parte 

de los chilenos. Pedro Cayuqueo, un escritor y periodista de 

asuntos indígenas, explicó en una entrevista publicada en 

Telesur:  

“Los Mapuche, desde hace décadas, venimos 

cuestionando el modelo chileno y hemos pagado un alto precio por ello; cárcel, 

muerte, persecución política. Lo saben las nuevas generaciones de chilenos y 

chilenas y tal vez por ello nos eligieron como símbolo” (“El pueblo mapuche y 

su rol en las protestas chilenas”). 

Según Huichalaf, las protestas “siempre han sido mapuches” (Huichalaf). Dice también:  

“El chileno ahora comienza a vivir la tristeza del Mapuche, la desazón de vivir 

en una zona con montajes, de vivir con una policía que tiene que defenderte 

Imagen 1: Foto de la bandera mapuche en 
las protestas en Chile 
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pero en realidad […] busca la manera de inculparte, y eso es lo grave” 

(Huichalaf).  

Adjunta:  

“Hoy en día el pueblo chileno está sintiendo lo que ha sentido el Mapuche, 

cuando hablamos de criminización, de montajes, de inventar pruebas para 

inculpar a gente inocente... el criminalizar” (Huichalaf).  

Es entonces el objetivo común de generar igualdad y justicia en el país que movilizó a 

los Mapuche y a la población chilena a luchar juntos en contra del sistema neoliberal 

existente en el país. Además, eligiendo la bandera mapuche como símbolo de la 

resistencia, los chilenos mostraron su apoyo a los Mapuche, lo que es un gran paso en 

el camino hacia la igualdad en Chile (“El pueblo mapuche y su rol en las protestas 

chilenas”). 

3.8  ¿Se puede solucionar este conflicto? 

A pesar de muchos intentos por parte del Estado chileno y los Mapuche, el conflicto 

mapuche sigue sin solución. Por eso, la pregunta ha surgido si esta disputa incluso se 

puede resolver o si los Mapuche tendrán que luchar para siempre por sus derechos. 

Lo que sí se sabe es que la resolución de este conflicto no será fácil: está enraizado en 

la sociedad chilena. El problema es que no solo se trata de las tierras que los Mapuche 

han perdido o la falta de reconocimiento constitucional de los indígenas (problemas 

que tampoco se pueden solucionar fácilmente). Son también los prejuicios que existen 

dentro de la sociedad chilena hacia los Mapuche y su posición en el país en sí. Aunque 

medidas como la adaptación de la constitución chilena para incluir a los indígenas 

marcarán un paso importante en el camino hacia la solución de este conflicto, se 

supone que no llevarán al término de esta disputa (Perasso).  

Según Huichalaf, hay que tener en cuenta que para la solución de esta disputa no 

solamente es importante el tema económico, sino también todo lo que tiene que ver 

con la cultura, el medioambiente, la energía, el comercio y muchos otros desarrollos 

(Huichalaf).  
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Es importante saber que, como es usual en una disputa, los grupos involucrados 

muchas veces tienen desacuerdos en cuanto a este conflicto. Sin embargo, hay algunas 

medidas y factores comunes que son necesarios para la pacificación en la Araucanía y 

el Estado chileno. Por una parte, es imprescindible la comunicación no solo entre los 

Mapuche y el Gobierno chileno, sino también entre otros jugadores importantes en 

esta disputa, como las empresas forestales y los propietarios de tierras que antes 

pertenecían a la población indígena. Además, hay que tener en cuenta que los 

Mapuche no son un solo pueblo, sino más bien una comunidad que consta de distintos 

pueblos con diferentes opiniones y demandas, por lo cual no es suficiente la 

conversación entre el Estado y unos pocos representantes mapuches. Además, muchos 

de los problemas que aún marcan el conflicto han sido causados por los intereses 

económicos del Estado y sus empresas. Es importante que el Estado busque un 

equilibrio en el que respete a la población indígena y a la vez pueda seguir sus 

intereses económicos. Por último, hace falta la comunicación e interacción entre los 

indígenas y el resto de la población chilena. Así se daría el primer paso hacia una 

convivencia pacífica y sin prejuicios entre los dos grupos. Es importante que en un país 

plurinacional como lo es Chile, no solo el Estado, sino también la población actual del 

país reconozca que todos tengan los mismos deberes y derechos y se respete la 

diversidad (Perasso). 

Es importante, que en un país plurinacional, como lo es Chile, no solo el estado, sino 

también la población actual del país reconozca que todos tengan los mismos deberes y 

derechos y se respete la diversidad. 

Según Huichalaf, “la solución es multisistémica porque es un conflicto que tiene 

múltiples aristas” (Huichalaf). Sin embargo, explica que hay tres factores que son 

claves para la solución de esta disputa. En primer lugar, hace falta la desmilitarización 

completa de la Araucanía. En segundo lugar, es imprescindible que una comisión de 

historia reescriba la historia de la región y que se enseñe la historia verdadera en los 

colegios chilenos, porque “la historia hasta el momento no está contando la verdad y 

eso promueve el racismo estructural que hay también” (Huichalaf). Por último, subraya 

la importancia de la revitalización de la lengua materna de los Mapuche, el 

mapudungún (Huichalaf).  
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Aunque sí es verdad que la solución de este conflicto no es fácil, es posible poner fin a 

esta disputa, y el hecho de que mucha gente cree que no es posible, está frenando los 

esfuerzos para cambiar la situación de los Mapuche hoy en día.  
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4 Conclusiones  

En este trabajo se ha demostrado que el conflicto mapuche no es un fenómeno 

reciente, sino que está enraizado en la sociedad chilena. Los Mapuche han estado 

luchando por su existencia e identidad desde el siglo XIX, pero en cada instancia el 

Estado ha fallado en reaccionar adecuadamente a las acciones y demandas mapuches. 

Ha mantenido cerrados sus ojos mientras los Mapuche han protestado por sus tierras, 

sus derechos y su identidad en el país. Aunque, a lo largo del conflicto, el Gobierno 

chileno ha introducido algunas medidas que han mejorado la cuestión mapuche en 

Chile, la historia del pueblo mapuche (y de los demás indígenas del país) está marcada 

por una serie de medidas por parte de los líderes chilenos que no permitió a los 

indígenas desarrollarse e inhibió la resolución de este conflicto. Ahora, en el siglo XXI, 

se nota claramente el resultado de las acciones inadecuadas por parte del Estado: el 

pueblo mapuche es un pueblo sin derechos. Los Mapuche en Chile tienen que 

enfrentarse a persecución, corrupción y discriminación en su vida cotidiana.  

Parece paradójico que un pueblo que cuenta con casi el 10% de la población chilena no 

tenga ni representantes en el parlamento ni derechos básicos. Sin embargo, el 

Gobierno chileno sigue sin (o se niega a) entender las razones principales de la lucha 

de los indígenas. Esta ignorancia ha causado décadas de disputa entre los Mapuche, el 

Estado y sus empresas. Las demandas de los Mapuche siguen siendo subordinadas a 

los intereses económicos del Estado y sus empresas. Sin embargo, no es solo la falta de 

acción por parte de los líderes chilenos, sino su reacción (muchas veces corrupta) a los 

movimientos de protesta de los Mapuche, que ha llevado a la situación actual. El 

Estado chileno ha discriminado al pueblo mapuche en varias ocasiones, sobre todo con 

la aplicación excesiva de la ley antiterrorista, que ha sido criticada no solo por los 

Mapuche, sino también por organizaciones internacionales.  

Sin embargo, el conflicto mapuche no es insolucionable. Hace falta que el Estado 

reconozca a los Mapuche en la nueva constitución chilena y busque la conversación 

con las diferentes comunidades mapuches. Los Mapuche han tratado muchas veces de 

llamar la atención del Gobierno (a través de huelgas u otras formas de protesta) y de 

explicarle sus propuestas pero aún así, el Estado se ha negado a trabajar juntos para 
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mejorar la situación e implementar las demandas fundamentales de este pueblo 

indígena en el país. Además, es imprescindible la interacción entre los chilenos y los 

Mapuche para la convivencia pacífica entre los dos grupos, sin prejuicios o racismo. 

Pero no es solamente eso: los intereses económicos del Estado siempre deberían ser 

subordinados a la seguridad y el bienestar de todos sus habitantes. Los Mapuche, que 

llevan décadas luchando por su reconocimiento, están cumpliendo con sus deberes – 

ahora le toca al Estado chileno. 
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Anexo 

Entrevista con Jorge Huichalaf Díaz 

Septiembre 2020 - Diciembre 2020 

Esta entrevista fue hecha entre los meses de septiembre y diciembre del año 2020 con 
Jorge Huichalaf Díaz, un activista y empresario mapuche, a través de la aplicación 
WhatsApp.  

1) Para comenzar, ¿podría hablar un poco sobre su cooperativa Küme Mogen y 
explicar qué hace esta organización? 

Para el caso de la pregunta número uno, “para comenzar, ¿podría hablar un poco 
sobre su cooperativa Küme Mogen y explicar qué hace esta organización?”. Mira, la 
cooperativa Küme Mogen es una cooperativa de ahorro y crédito, quiere decir que 
apoya todo lo que es financiamiento de instancias de emprendimiento, tanto de 
Mapuches como de chilenos pobres de acá, del Wallmapu (Wallmapu le decimos 
nosotros al territorio ancestral nuestro) y en general la cooperativa es una herramienta 
que permite el desarrollo, financiero pero también en otros ámbitos, ¿ya? En principio 
podría decir eso. Y es una herramienta de desarrollo pero el desarrollo del pueblo 
mapuche, de un pueblo que ha sido sometido también mediante la fuerza de las 
armas, mediante un estado que primero venció a Perú y Bolivia en la Guerra del 
Pacífico famosa y después con todas esas armas generales y tecnologías se vino acá e 
invadió, ocupó militarmente estos territorios. Entonces necesitamos un desarrollo 
económico y eso es lo que la cooperativa trata de dar para el pueblo mapuche pero no 
solo para los Mapuches sino que también para los chilenos. Entonces es una 
herramienta de desarrollo económico.  

2) Si no le importa, me gustaría saber un poco sobre su historia personal como 
Mapuche en Chile. ¿Usted ha tenido que enfrentarse a discriminación por ser 
de origen mapuche? ¿Usted se puede acordar de un enfrentamiento en 
concreto? 

En relación a mi tema, mi historia personal, dice: “¿usted ha tenido que enfrentarse a 
discriminación por ser de origen mapuche?”, en realidad, en el colegio siempra a uno 
lo discriminan, también incluso después en otras instancias, y la discriminación es 
estructural, como se dice, más que discriminarte a tí puntualmente se discrimina al 
[sic.] hecho de que uno diga, por ejemplo, que es diferente, que no es chileno o que 
quiere ser Mapuche, eso, te discriminan, te miran mal. Hacía un tiempo por ejemplo 
andar con el pelo largo era algo extraño, era raro, ver a una persona con el pelo largo, 
un hombre...y ahora no tanto, ¿ya? Ahora ya se ha hecho más...se ha normalizado. 
Pero siempre hay discriminación, digamos, estructural, como decimos, cuando tú 
quieres formar una empresa, por ejemplo cuando se hizo formar la cooperativa, 
tuvimos discriminación en el conservador de bienes raíces, tuvimos discriminación en 
las notarías, tuvimos discriminación en el banco para abrir las cuentas... hubo 
discriminación, ¿ya?  
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Puntualmente, quizás tendría que ser memorias del colegio cuando me acuerdo que 
estudiaba en un colegio donde estudiaban puros hombres allí, había harta 
discriminación y generalmente todos los años llegaba yo a pelear con mis compañeros 
porque me decían “indio”, de aquí para allá, se burlan de tu apellido, lo dicen mal, lo 
pronuncian mal, los profesores de repente pronuncian mal tu apellido, se ríen, se 
burlan. Eso pasa ahora ya no tanto, como digo, ¿ya? Pero cuando uno era nino, era 
más. 

Y a un enfrentamiento concreto, como digo, en realidad, bueno. Casi como [sic.] que 
uno olvida estas cuestiones, en realidad cuando era joven hartas veces, casi todo el 
tiempo me estaban pinchando, agarrando, me daban combos como dicen los niños de 
acá porque te molestaban, que eres Mapuche, mapuchón, ándate, andai con la bluma, 
oye tu apellido de aquí para allá, eso […], y uno se peleaba, claro. Hoy en día es más 
difícil. Algún enfrentamiento que tuve en concreto, me acuerdo, por ejemplo en 
Madrid, cuando estuve allá, me trataron mal, que me fuera para mi casa, etc. Eso fue 
lo último que viví, digamos, pero más allá en España que acá. 

3) He averiguado que el conflicto mapuche va mucho más allá de un conflicto a 
nivel político y que los Mapuche tienen que enfrentarse a mucho racismo que 
aún perdura en la sociedad chilena. ¿Qué formas de discriminación sufre el 
pueblo mapuche en su vida cotidiana? ¿Tiene la impresión de que la relación 
entre los Mapuche y los no-indigenas ha estado mejorando o empeorando? 
¿Siente que actualmente hay hostilidad entre los dos grupos? ¿Cómo se nota 
en el día a día?  

Sí, la pregunta dice: “he averiguado que el conflicto mapuche va mucho más allá de un 
conflicto a nivel político y que los Mapuche tienen que enfrentarse a mucho racismo 
que aún perdura en la sociedad chilena. ¿Qué formas de discriminación sufre el pueblo 
mapuche en su vida cotidiana?” En la vida cotidiana, bueno, el trato con la policía, por 
ejemplo, ¿ya? En las marchas, como tú has sabido, acá han sido reprimidos cuando 
marchan por los derechos de los niños, de la infancia, les tiran gas pimienta, les tiran 
agua con los carros de bombas de agua, los reprimen, los golpean. En cambio, los 
camioneros, por el fondo, tuvieron su marcha, camioneros que es un grupo de 
derecha, los carabineros los cuidaban, la policía los cuidaba, se hicieron ahí sus asados, 
hasta incluso algunas niñas desnudas bailando, no cierto, y todo avalado, resguardado 
por carabineros. Entonces ese es un tipo de discriminación patente, donde en realidad 
para unos, como se dice, la manga es ancha y para los otros no.  

Entonces: “¿tiene la impresión de que la relación entre los Mapuche y los no-indígenas 
ha estado mejorando o empeorando?” Yo creo que se ha polarizado, como te decía, 
creo que hay intereses también sobre todo de la derecha, que ha extremado la 
polarización. ¿Esta polarización se da en qué? En que hay invasiones o han ingresado la 
fuerza militar, la fuerza policial, a militarizarlas a las comunidades, y eso se ha dado 
desde antes de la pandemia, ¿ya? Ahora con la pandemia, con el estado de excepción, 
aún más. Entonces hay una gran vigilancia, y todo el rato se está tratando de 
criminalizar la demanda política que tenemos los Mapuche. Esto se solucionaría con la 
aplicación del 169, del convenio. 
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Dice otra: “¿siente que actualmente hay hostilidad entre los dos grupos? ¿Cómo se 
nota en el día a día?” Bueno, hace poco en unas municipalidades donde ingresaron 
comuneros para apoyar las huelgas de hambre de más de cien días que tenían algunos 
de sus miembros, algunos del pueblo mapuche, algunos peñis hermanos, fueron 
desalojados violentamente por carabineros, y por grupos fanáticos de ultraderecha, 
que están también financiados. Después se quemaron las municipalidades de Victoria 
y Traiguén, por ejemplo. Ahí ya tenemos dos ejemplos patentes de lo que está 
occuriendo. Y la discriminación, yo creo que es una discriminación pagada, la mayoría 
de la gente valora la pelea, la lucha que ha dado el pueblo mapuche, la mayoría de los 
chilenos, incluso las mismas movilizaciones, se han visto muchas banderas mapuches, 
se ha visto solidaridad con el pueblo. Y eso es lo masivo, lo pequeño, lo chico es [sic.] 
grupos pequeños que están tratando de criminalizar cada día más estas demandas, 
¿ya? 

4) A lo largo de la historia chilena ha habido leyes y convenios para proteger y 
asegurar los derechos de los Mapuche en Chile, como la ley indígena de 1993 
y el convenio 169. Sin embargo, no ha sido suficiente y el pueblo mapuche 
sigue luchando por sus derechos. ¿Cuáles fueron, según usted, los principales 
errores que ha cometido el Gobierno chileno en la ratificación de estos tipos 
de legislación?  

Dices tú en la pregunta cuatro: “a lo largo de la historia chilena ha habido leyes y 
convenios para proteger y asegurar los derechos de los Mapuche en Chile, como la ley 
indígena de 1993 y el convenio 169. Sin embargo, no ha sido suficiente y el pueblo 
mapuche sigue luchando por sus derechos. ¿Cuáles fueron, según usted, los principales 
errores que ha cometido el Gobierno chileno en la ratificación de estos tipos de 
legislación?” Yo creo que en realidad, no hay errores, o sea, el ratificar del convenio 
169 de [sic.] parte del Congreso del Estado chileno ha sido una buena señal para Chile 
en el extranjero, ¿ya? Hay una imagen aquí que tenemos que dividir, la imagen que 
tiene Chile en el extranjero y lo que Chile cumple y lo que hace internamente. Para 
fuera, para vender los productos, para salir y cumplir las normas del 169 y otras y los 
empresarios chilenos tienen validados el firmar tratados internacionales, y Chile ha 
firmado los tratados y eso se reconoce en todos lados. Pero la aplicación en la interna 
acá no se da. No hay aplicación del convenio. La ley indígena está muy por debajo de lo 
que es el convenio 169, y lo que nosotros pedimos, que se aplique el convenio 169, 
que es...que tiene...a estaturas de..de la... así como la constitución política, los 
tratados internacionales firmados y ratificados por el Congreso chileno tienen el 
mismo rango que una ley constitucional. Entonces lo que exigimos, lo que pedimos 
que se aplique es el convenio 169. Lo que fue mas patente fue la crisis castelaria 
cuando se pedía que se aplicaran los artículos 7, 8, 9 y 10, que permitían [sic.], no 
cierto, alguna excepción y algún trato diferente con los presos que fueran de origen 
mapuche o de origen indígena. Eso no se ha aplicado, pero no solamente eso sino que 
no se ha aplicado en su totalidad el convenio 169 y lo que nosotros defendemos que se 
apliquen son los temas económicos. Lo que queremos ahora también, hemos 
presentado en el Congreso, es la única oportunidad que tuvimos de deponder, es que 
necesitamos que se haga una reforma agraria/agro-ecológica con pertinencia también 
y en adecuación al convenio 169. Esto es el artículo 13, ¿ya? ¿Qué nos permitiría esto? 
Que se exprobie, el Estado que no esté haciendo gastos en desmedida, como ha hecho 
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el negociado de la compratierra de los suizos, los alemanes, los europeos, los 
franceses, todos los que se vinieron de allá, austriacos incluso, se instalaron y el Estado 
los fue a buscar para ofrecerles las tierras que según el Estado estaban vacías, pero 
efectivamente cuando llegaron acá había gente, habían [sic.] grupos humanos, 
pueblos, y es el pueblo mapuche. Entonces a lo mejor el problema nosotros no lo 
tenemos con los colonos, no lo tenemos, no cierto, con la gente que llegó, porque esa 
gente igual llegó engañada y decimos que quizás podría darse una reparación y una 
demanda internacional de esas mismas familias acompañadas con el pueblo mapuche 
frente al Estado chileno que fue el que generó este engaño. El Estado salió a buscar 
gente fuera, financió estos grupos, una yunta de bueyes y le pagaron el pasaje en 
barco, dos años de salud, un año de sueldo, setenta táreas por cama mayores de edad, 
treinta táreas por cama niños mayores de diez años, se les dieron muchas cosas, 
máquinas de troncadora, una yunta de bueyes como decían. Eso nunca ha tenido 
como política de desarrollo el Estado para los Mapuche. Si bien devuelven tierras, no 
las devuelven con la tecnología, no hay transferencia tecnológica. Entonces nosotros 
hoy día demandamos, necesitamos, que así como se ayudó en su momento el Estado y 
asignó tierra mapuche a colonos europeos, ahora que los europeos nos devuelvan la 
mano, y poder hacer la transferencia tecnológica también necesaria. Entonces ahí es 
donde estamos al debe, siento yo. 

Mathias, voy a ir haciendo algunas cosas y ya tengo hasta la pregunta número cuatro. 
Son...estoy viendo acá...12... 16, ¿ya? Y anda diciéndome si es muy rápido, si te hablo 
muy rápido, de repente redundo en algunas cosas, ¿bueno? La idea es que tu vayas 
con tu tesis avanzando y que quede todo claro y que no quedemos con dudas. Eso 
Mathias, estoy haciendo algunas cositas acá con mi señora en la casa, igual se está 
mirando raro, así que vamos a avanzar un poquito y yo te voy contestando mi 
guachito, ¿ya? Eso. Cuídate mucho Mathias, que estés bien, gran abrazo.  

5) A continuación, quería hablar con usted sobre un hecho reciente: las 
protestas en Chile en octubre del año pasado, a los que se sumaron también 
los Mapuche en Chile y cuya bandera se convirtió rápidamente en un símbolo 
de las protestas. Me gustaría saber qué piensa usted de las protestas (más 
específicamente, del esfuerzo conjunto entre los dos grupos, es decir, los no-
Mapuche y los Mapuche). ¿Cree usted que estas protestas ya han tenido o 
tendrán consecuencias positivas para los Mapuche en el futuro y si podrían 
ser el comienzo de un esfuerzo común de la población chilena y la población 
mapuche para luchar por un Chile en el que los derechos de todos sean 
considerados y todos puedan vivir tranquilos?  

Estimado Mathias, un gusto saludarte, espero que estés muy bien junto a tu familia, 
que estés con un equilibrio material y espiritual. En relación a tu consulta, te agradezco 
mucho la pregunta y el estudio en general que estás haciendo. En la primera pregunta 
habla sobre el tema de las protestas en Chile. Se formula la pregunta, también 
agregando que se sumaron los Mapuche en Chile y la bandera como un símbolo. 
Bueno, yo quizás... podría a lo mejor darme vuelta a esa pregunta a decir: las protestas 
siempre han sido mapuches, en el sentido de que hoy en día el pueblo chileno está 
sintiendo lo que ha sentido el Mapuche, cuando hablamos de criminalización, de 
montajes, de inventar pruebas para inculpar a gente inocente... el criminalizar, ¿ya? 
Esto es lo mismo que pasa en el mundo... en Estados Unidos, sobre todo, y en otros 
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lugares: la criminalización de las protestas, como se transforma algo legítimo, que es 
protestar, en un hecho criminal, como se transforma una acción de protesta en un 
hecho criminal. Y ahí tenemos que distinguir, ¿no cierto? La lucha mapuche como una 
lucha del continente donde se fue independiente y se fue capaz de luchar contra dos 
imperios inmensos, que fueron el imperio inca, ¿ya? En su momento, casi sin parangón 
[…] en América. Se mantuvo a raya el imperio inca, se lo echó de los territorios, igual, 
¿no? Al inca... Por eso quizás el término winka, cuando se habla acá del winka, es el 
extranjero, ¿ya? Y luego, posteriormente, el imperio español. El imperio español es 
uno de los mas grandes, ¿no? Acá se habla de los Kunstmann, que eran los Guzmanes, 
dicen acá, ¿no? Guzmán es Kunstmann, que perdió de sus mejores Guzmanes, decía, el 
rey allá, el que tenía lazos, bueno, todos tenían lazos, con Prusia, no, con el imperio 
austrohúngaro y todo, tú sabes perfectamente eso. Esa [sic.] era el ejército grande con 
técnicas, con tácticas, con tecnologías de punta. Y el Mapuche contra esos dos 
ejércitos, dos imperios, supo defender y supo levantar la idea de la libertad ante todo, 
frente todo. Y eso es lo que creo que representa la idea de la bandera. Es una bandera 
que se crea, hay una que es la Wenufoye, que es la última, la que se crea últimamente, 
en el año 92 creo que se crea o en 97, no me acuerdo bien, por parte de alguna 
organización, y representa el rojo la fuerza de la gente, la sangre, ¿no? El azul el río y el 
cielo, el Wellomapu, la altura. El amarillo es la comunicación, ¿ya? El verde es la 
esperanza...Y eso es marcado en un truco, representa el número cuatro sagrado, no, 
de las cuatro estaciones, de los cuatro puntos cardinales etc. Y todo con un significado 
profundo, de más largo aliento para conversar en una sola diálogo [sic.]. Eso 
representa la bandera y eso es la libertad que la gente en Chile ve, que es una lucha 
milenaria (la del pueblo mapuche por su libertad). Recordamos que acá pilados con 
Monteverdes los arqueológicos tienen alrededor de 15 mil años, ¿ya? No vamos a 
decir que son [sic.] los Mapuches. Pueden ser proto-Mapuches pero hay gente acá 
desde de [sic.] 15 mil años y solo hay uno [sic.] Antiguoamérica, Monteverde, acá, esto 
de Chinchiwapi, en Puerto Montt y Osorno... entonces eso es relevante, Mathias. No 
es que digamos, creo yo, y para mí la pregunta, yo me atrevería, conociendo mi 
historia y la historia local de acá porque yo me siento realmente mapuche, ¿ves? 
Porque tú me dices, me hablas de los Mapuche en Chile, efectivamente, o sea Chile en 
un momente usurpó, después de la guerra del Pacífico, usurpó y violentó todos los 
tratados y usó la violencia más perversa contra las mujeres, la violación, la venta de 
niños, tú averiguar, tú sabes que quien la haya se encuentra una demanda contra el 
Estado chileno por veinte niños en la dictadura militar, por tráfico de niños, ¿no? Con 
los famosos senados y todos esos organismos acá que se supone que cuidan [sic.] los 
niños pero están completamente al contrario, haciendo lo contrario. Entonces hay 
luchas que son de largo aliento y eso es la lucha mapuche. Y esa lucha da crédito para 
que la gente se abrace a esta bandera, la otra es la azul, la de las ocho estrellas, el ocho 
representa el infinito, el número que vuelve sobre sí, esta ochopunta es la estrella del 
autaro, ¿no? Del aliento, del guerrero, uno de los estrategas más fantásticos que ha 
habido. Estudió en todas las academias de guerra del mundo, no solo en Europa. 
Entonces eso representa la lucha mapuche, ¿ya? Eso creo yo de las protestas, las 
protestas también representan el astigo de la gente, el darse cuenta de que en base a 
una mascarada, en base, en realidad, yo hablo de que aquí la capucha es la 
constitución política de Chile, hay una capucha que permitió robar, defalcar, saquear 
un país entero, y esa es la capucha que es la constitución política de la República de 
Chile de 1980, construida en dictadura, sellada en dictadura, que representa todo un 
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escándalo, un bloqueo completamente [sic.], todos los cambios que […] y eso es lo que 
ha pasado en estos más de 30 años, ¿ya? Se ha bloqueado el camino del desarrollo 
institucional y el Estado es un estado amarrado que solamente permite entregar sus 
ideas y entregar todos los recursos. Y en eso se basa la constitución y por eso es que es 
importante ahora. Tú me dices las protestas que tendrán consecuencias para los 
Mapuche ojalá positivas, ¡claro! Si es que se es capaz de reconocer, si es que se es 
capaz de dar este espacio de [sic.] parte de la oligarquía chilena, de [sic.] parte del 
empresariado chileno (que son los que controlan este país), ¿ya? Ahí es [sic.] claro el 
trabajo que pueden hacer las organizaciones de base, y hay organizaciones de base 
que se están gestando ahora a partir de las protestas y hay otras que venían de mucho 
tiempo. Hay experiencias destacadísimas acá, ¿ya? Bueno, y una de esas experiencias 
es Küme Mogen. Küme Mogen comienza en el año 2015, en octubre, justamente, ¿ya? 
A cuatro años de las protestas, cinco años, y hoy en día estamos en posición de hablar 
de la cooperativa Küme Mogen y del proyecto Küme Mogen y de la acción del Küme 
Mogen, que no es solamente un proyecto, no es una idea sino que es una acción 
instalada, avanzada con 800 socios, afectando territorios con 250 créditos alrededor 
más o menos. Eso es lo que nosotros podemos decir como acción, no es protesta, esto 
no es solamente una vía de protesta, no estamos quemando nada, no estamos 
haciendo nada, que es, al final, lo que hacen las fuerzas de orden y seguridad, por lo 
que se ha sabido con los montajes al menos acá. El chileno ahora comienza a vivir la 
tristeza del Mapuche, la desazón de vivir en una zona con montajes, de vivir con una 
policía que tiene que defenderte pero en realidad […] busca la manera de inculparte, y 
eso es lo grave. Eso es […] que se ha hecho. Entonces los chilenos se están dando 
cuenta cómo operaban todos estos años acá en el Wallmapu desde que comienzan en 
97 estas quemas de camiones y otros. Efectivamente algunas son reales, hay otras que 
no, o sea son montajes para cobrar seguros, y eso lo han incluso averiguado, 
investigado en los tribunales de justicia y lo han determinado sin sentencias judiciales, 
¿ya? Que hay gente que ha hecho también riqueza y que ha defalcado compañías de 
seguro donde frecuentemente hay atentados que son, no cierto, de bandera falsa, que 
se llama. Eso Mathias, te voy a mandar algo para sellar un poco más la idea, pero por 
ahí yo creo que ya se entiende.  

Mathias, aquí descubrí como se deja grabando, que estaba con el dedo ahí apretado, 
me molestaba eso. Mira, la última parte de tu pregunta donde hablas de que los 
derechos de todos sean considerados y ahí puedan vivir tranquilos: efectivamente. 
Nosotros buscamos, el Küme Mogen es vivir en paz, como te he explicado antes igual, 
buen vivir, Küme - bueno, Mogen es vida, entonces este buen vivir es lo que nosotros 
queremos como esta herramienta que sea considerada igual en la constitución, por 
eso te lo contaba igual antes en el audio, porque es una alternativa, ¿ya? Como 
decíamos, este bien común, es como que nos queda un poco chico, y es un bien común 
mentiroso porque se coloca en el papel pero si en realidad no se vive. Nosotros 
hablamos de que la herramienta del Küme Mogen como una herramienta de 
actualización, de puesta al día, de lo que hay que hacer para la reparación también, es 
un concepto amplio, nos permite reparación, nos permite instalar una forma de vida 
con respeto, con consideración a todo lo que está, no cierto, en este espacio sagrado 
que es la tierra para nosotros, las cosas inertes y las cosas vivas también tienen un 
sentido. Entonces eso es lo que nosotros proponemos, el cuidado, el respeto, sobre 
todo ahora que ya tenemos problemas, aquí tenemos por ejemplo el 2030, los 
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objetivos de desarrollo sustentable también, como yo insisto, incluir los derechos de la 
Madre Tierra, porque ella es la que nos da sustento. Y ahí es donde chocamos con el 
concepto de progreso y otros, pero sí nosotros planteamos que el buen vivir da para el 
desarrollo harmónico de la vida y el equilibrio también en otros aspectos. Así que esa 
es nuestra propuesta en ese sentido. Como te digo en ese sentido el Mapuche y el 
chileno se acercan, porque también el chileno pobre quiere un buen pasar, quiere un 
buen vivir, lo practica, lo conoce, en las zonas rurales hay mucha sabiduría, que se 
mezcla con la sabiduría indígena en muchos lugares también, de hecho. Así es que este 
es nuestro planteamiento, te agradezco mucho, gracias.  

6) También quería hablar con usted sobre los asesinatos de miembros del 
pueblo mapuche por parte de la policía chilena en el siglo XXI, como, por 
ejemplo, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca. ¿Cree usted que estos hechos 
han llevado consigo una mayor conciencia dentro del país sobre lo que está 
viviendo el pueblo mapuche en Chile y la violencia policial que experimenta el 
pueblo?  

Sí, Mathias, muchas gracias. Mira, en relación a los asesinatos de miembros del pueblo 
mapuche por parte de la policía chilena... Tu mencionas aquí el caso de los dos, porque 
en realidad […] fuera de las preguntas que me hagas. Pero puntualmente, Matías 
Catrileo y Camilo Catrillanca son particularmente graves por el hecho de que ellos 
representan un discurso y una acción. Ese discurso y esa acción están instalados 
dentro de la juventud mapuche hoy en día, entonces ellos son mártires de un trabajo 
que ha hecho la policía, mártires directos de la policía, mártires del pueblo mapuche 
pero víctimas de la policía chilena, y como digo ellos representan un discurso, una 
acción, un movimiento, ¿ya? Por eso quizás a través del asesinato de ellos y que no 
haya justicia tampoco en este caso. Hoy día estamos viendo lo que pasó con Camilo 
Catrillanca, no están declarando y todos lavándose las manos, tratando de decir que 
aquí no hay una situación sistemática del Estado cuando todas las luces, todo el 
mundo sabe que es así po. En […] los comentarios son que todos los ministros son, 
puntualmente Chadwick cuando vino como se dice acá a leonar a la gente a leonar a la 
policía, a decirles que maten no más y que ellos los van a defender después y que 
maten a todos los Mapuche y qué sé yo, y después ahora se lavan las manos como 
Ponsius Pilato, eso es lacónico. Hay un estado, un instalado lacónico de guerra, de 
enemigos internos, una lógica que nos dice que nosotros en todo momento estamos 
siendo vigilados, controlados y puntualmente se asesina a dos personas, un asesinato 
con mira telescópica, ¿ya? Por la espalda a estos dos líderes, a estos dos discursos, a 
estas dos acciones, que representan estos jóvenes para el pueblo mapuche, como esa 
es una huella que ha dejado muy marcada a generaciones. Entonces vuelven a ser 
errores del Gobierno. Hay mártires que no debieran estar muertos, esos jóvenes 
debieran estar luchando hoy día en otros frentes. Entonces la respuesta normal, la 
respuesta policial, la militarización....la criminalización. Esto es lo mismo que pasa en 
Estados Unidos con la criminalización de los pobres, de la gente (¿no cierto?) de color, 
el movimiento Black Lives Matter...Nosotros acá, el sufrimiento que hemos tenido 
como pueblo, ahora, lo increíble es que el país chileno está sufriéndolo igual. Entonces 
en ese sentido creo que sí hay una conciencia de país, ¿no? Independientemente como 
te hablaba en comentarios anteriores de que se busca la libertad y los libertarios lo 
alcanzan, no cierto, en la libertad como una idea de pueblo, como búsqueda de la 
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libertad, esa admiración que siente el pueblo chileno es sencilla, es verdadera, es real, 
y ve al pueblo mapuche como sinónimo de libertad. Y ahora, paradójicamente, están 
viviendo lo mismo que vivían los Mapuche, que vivimos los Mapuche, en los territorios 
y las comunidades, con criminalización, con montajes, con pruebas falsas, con un juicio 
repetido, es decir, se vulnera todo lo que ellos defienden como el estado de derecho, 
es realmente el estado de desecho, lo que digo yo. Entonces la población chilena 
siente eso, siente esa rabia, siente esa imponencia, y por eso digo yo que se hermanan 
un poco las luchas, y claro, existe mayor conciencia en Chile ahora sobre la violencia 
que experimenta el pueblo mapuche por parte de la policía y la militarización porque 
eso es lo mismo que ha vivido acá el Wallmapu durante todo este tiempo desde la 
llegada del Estado chileno. Eso para la pregunta número seis, Mathias, ahí te contesto 
las otras.  

7) Dentro de la cultura mapuche hay muchas costumbres y tradiciones. ¿Siente 
usted que todos los miembros del pueblo mapuche en Chile tienen la 
posibilidad de vivir libremente su cultura y practicar sus tradiciones? ¿Qué 
restricciones hay para los que quieren practicar sus ritos y tradiciones?  

Mathias, en relación a la pregunta siete (“Dentro de la cultura hay muchas costumbres 
y tradiciones. ¿Siente que todos los miembros del pueblo mapuche tienen la 
posibilidad de vivir libremente su cultura?”): en realidad, hay posibilidades de vivir la 
cultura, pero eso requiere tener un conocimiento de la cultura. Mucha gente fue 
deprivada, fue deprivada de su cultura y de vivir sus ritos y de vivir su Feyentún, que es 
lo que nosotros llamamos la religiosidad y todo lo que tiene que ver con la religiosidad. 
En un principio porque tuvo que migrar de sus territorios, porque fueron perseguidos, 
porque fueron muertos, asesinados, sus padres, sus familias. Entonces se perdieron 
también los nexos. Esto se reconstruye después, posteriormente, y siempre vive como 
un […] de la cultura, que se celebraba por ejemplo el San Juan que es en junio, que es 
el 23 de junio, no me acuerdo bien de la fecha, pero justo coincidía con el We Tripantu, 
el Wiñoy Tripantu, que es la vuelta del sol, la salida nuevamente del sol, que es el año 
nuevo mapuche, que es una de las fechas más festejadas, digo. Entonces ahí se 
camouflaba como una celebración de los colonos occidentales, que era San Juan, pero 
en realidad era porque se homologaba con la fecha del We Tripantu. Entonces, hay 
prácticas que estuvieron escondidas, que estuvieron guardadas, resguardadas, por una 
suerte de resistencia cultural también que se ha dado que todavía en algunas 
comunidades sí es bien fuerte. Entonces hay una ecuatomía y por un lado hoy en día se 
dice “sí, les damos la posibilidad de que vivan sus tradiciones y que vivan su cultura” 
pero en muchos espacios ya se olvidaron de eso, ¿ya? Y en otros también la acción de 
la iglesia, sobre todo evangélica, llamada la iglesia evangélica acá, iglesia protestante, 
que han hecho (¿no cierto?) campañas contra la religiosidad que trata de brujas, las 
machis que son nuestros líderes, no cierto, espirituales, que los tratan de hechizeros, 
de brujos, de gente mala, y que tienen en práctica que no […] con el cristianismo. 
Entonces desde siempre las iglesias acá han hecho, hay cientos de iglesias, diría yo, si 
no miles, de diferentes tipos de iglesias que son...porque aquí, la libertad para crear 
iglesias es como para crear negocios. Entonces eso ha hecho un daño tremendo en las 
comunidades, muy muy grande. Si yo digo, que hay libertad para practicar la cultura, 
las costumbres, la Feyentún, la religiosidad, en las comunidades que sí existe, se 
resguarda, eso se hace...ahora yo por ejemplo el dos de diciembre tengo un satún de 
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un lonco (¿no?) que me invitó que fuera a hacer fuerza, newén, allá con ellos para su 
padre. Y estuve hace poco, hace quince días o diez días en un mafún, que es un 
matrimonio donde se pusieron de acuerdo que van a buscar a la novia de la casa del 
padre, de los padres […] la llevan a donde sea [sic.] el novio, era todo muy bonito, 
precioso, muy emocionante, ¿ya? Se sentía el pulso de la naturaleza cuando entraban 
todos los instrumentos musicales sonando en el espacio y rebota ese sonido y la tierra 
como que devuelve este eco pero también este eco de vida, de respiración, de latencia 
que va dando. Es bonito. O sea uno, claro, tiene la suerte de poder vivir, practicarlo, 
invitan a eso, pero no toda la gente tiene libertad a [sic.] hacerlo porque lo ha perdido, 
porque ha sido bombardeado, no solamente las iglesias, también, no cierto, las 
escuelas, la pérdida del lenguaje, cuando hacían arrodillarse a los niños en arvejas, en 
garbanzos, en porotos, cuando les pegaban en las manos cuando hablaban 
mapudungún, ¿no? Cuando los ridiculizaban etc. Entonces es complicado que tú 
puedas decir que haya libertad, claro, hoy día lo podemos declarar que sea en un papel 
pero hay una historia, como digo, repito, sistemática de parte del Estado de reprimir, 
de colocar a gente, no cierto, que también puedan, en este caso, controlar, y 
desdibujar, destituir, ¿ya? Destituir las instituciones verdaderas, eso es lo que han 
hecho. Han destituido nuestras institucionalidades, las han transformado en 
institucionalidades coloniales que en el fondo, no cierto, repiten el discurso occidental, 
que es un discurso que ya se […] el Estado, que ha hecho daño, que el mundo se está 
acabando, está llegando al salto del vacío, esta idea de que la economía es un bien 
inagotable, los recursos de la tierra, y que la economía siempre va a producir y 
producir al infinito. Por eso el tema económico es clave, porque ahí empieza la 
autodeterminación. Y eso es lo que nosotros estamos abocados. Entonces todo se 
vincula, también las prácticas religiosas son autodeterminación, autonomía, y yo diría 
que no todos pueden acceder a esto a pesar de que se declara y se está revitalizando y 
se está volviendo, siempre hay comunidades que están alejadas por desconocimiento, 
porque han perdido su raíz, su nexo con familia, eso.  

8) Quisiera también hablar con usted sobre las demandas de los Mapuche. 
Obviamente, el pueblo mapuche tiene varias demandas ante el Estado. ¿Hay 
muchos desacuerdos y diferencias dentro del pueblo mapuche en cuanto a sus 
demandas ante el Estado o cree que todos los Mapuche en Chile están luchando 
por lo mismo? ¿Cuáles son las demandas comunes que tiene el pueblo mapuche 
ante el Estado? 

Mathias, hola Mathias, gracias. Mira, en cuanto a la pregunta ocho, las demandas: las 
demandas del pueblo mapuche se vinculan en relación a la posibilidad, no solo de la 
recuperación de tierras, sino de la aplicación del convenio 169. La autonomía, la 
autodeterminación es una demanda que está en muchos grupos instalada. Se sustenta 
en la firma de los tratados internacionales que Chile violentó después del constituirse 
como república en 1825 y antes también, como heredó Chile de todo lo que la corona 
española firmó con los pueblos, en este caso con el pueblo mapuche. Ahí hay algo que 
está más o menos claro, las demandas comunes, digamos, son esas, que se reconozca 
la autodeterminación, la autonomía, los territorios que sean devueltos, y es sobre todo 
perfilándolo con lo que pasó en la reforma agraria, que parece que te hablabla antes, 
donde se les quitaron igual a ellos las plantaciones, y hoy día las tienen las forestales y 
las están explotando, ya han pasado 40 años, y esas plantaciones están pero muy muy 
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bien custodiadas por la policía para que las exploten estas empresas madereras, pero 
esas plantaciones fueron hechas por comunidades, muchos sectores, en Lloleo, en 
otros, hacían las completas que fueron en la contrareforma devueltas a los 
terratenientes. Entonces hay un anteestado, principalmente y con fuerza a la 
desmilitarización, que salgan los militares, que salgan las fuerzas represivas del 
territorio, que se potencie igual la lengua, que se siga potenciando el mapudungún, 
nuestra lengua vernácula con sus conceptos que son claves, y, bueno. No […] como 
digo, la demanda de la tierra, de la recuperación, de los espacios territoriales que 
puedan ser devueltos a las comunidades, con plenos derechos también y la posibilidad 
de aplicar el convenio 169, y el 2007 de la ONU también, donde tienen que reconocer 
la autonomía y la posibilidad del gobierno propio. En los territorios con calidad de 
autonomía podrían ser algunos, hay distintas comunidades y distintos pensamientos. 
Algunos tampoco quieren, digamos, más que seguir siendo, mucha gente quiere ser 
chilena, a tal punto ha llegado la aculturación, no, el proceso de aculturación, que 
algunos quieren ser chilenos. El proceso como hablábamos antes también de la 
religiosidad imerso [sic.], la religiosidad protestante que se ha hecho una inversión en 
las comunidades y ha declarado la guerra también a muerte a las machis, a los lonkos, 
a todas las autoridades tradicionales, sanadoras, curanderas y otras. Entonces 
efectivamente ejercer todos los derechos territoriales como lo manda el tratado de 
2007 de la ONU y luego la aplicación del 169 que en ningún caso se ha hecho acá. Eso 
Mathias, para la número ocho.  

9) Otro tema del que me gustaría conversar con usted es el mapudungún. ¿Tiene 
usted la impresión de que los miembros del pueblo mapuche que hablan esta 
lengua como lengua materna son aceptados en Chile por hablar su idioma o 
piensa que experimentan presión para cambiar al castellano y dejar atrás su 
idioma materno?  

En relación a la lengua del mapudungún, también se da lo parecido lo que hablábamos 
antes, o sea te lo he mencionado allá igual. Se quiere reposicionar a la lengua en el 
centro del trabajo. Hay muchos grupos que están trabajando por recuperar la lengua y 
aplicar estos conceptos para un Küme Mogen, para un buen vivir, en el futuro de 
nuestros hijos, de lo que viene, ¿no? En un momento hubo represión, se les prohibió a 
los niños hablar en la escuela, se les castigaba por lo hablar [sic.] porque los maestros 
tenían miedo de indianas, pensaban que eran unas burlas, pensaban que eran 
groserías. Muchos [sic.] también de las órdenes sacerdotales que estuvieron acá 
trabajando igual, jesuitas, capuchinos, franciscanos, también pusieron un trabajo ahí 
de bastante de represión frente a la lengua y de sometimiento y de aculturación. 
Entonces eso perjudicó mucho el habla propiamente. Se dice que es un habla muerta, 
pero en realidad, bueno, cuando uno va a una ceremonia, es todo en mapudungún, o 
sea no hay nada fuera de esto. El que entendió entendió, el que no, va 
comprendiendo, va hablando, porque en América se habla, se practica, se revitaliza, 
¿ya? Si hay una certación, digamos, realmente creo que es en el papel, porque, por 
ejemplo, como te hablaba donde fuimos a una ceremonia y se hablaba todo […], ellos 
tienen una escuela esa comunidad y en esa escuela han desarrollado planes y 
programas propios, y esos planes y programas propios incluyen ramos propios con 
todos sus nombres y todo [sic.] su nomenclatura y todo el desarrollo curricular de un 
ramo, no cierto, que tenga que ver con algo que es territorial y que sirve. Entonces por 



48 
 

ejemplo luego hablaba yo con la directora de la escuela que me decía que todavía no 
los reconocían unos ramos de quinto y sexto básico, no sé, en todos los otros les hayan 
[sic.] reconocido pero es lo que va, digamos, al ministerio, lo que llega al ministerio 
avanzado es lo que han hecho ellos mismos al llegar, quizás. Entonces ahí se ve que en 
el papel se dice que sí, que se reconoce, que está bien, que quiere promoverlo etc., 
pero en la práctica es lento, ¿ya? Igual que el tema de la religiosidad. Más que el 
respeto con la religiosidad, el respeto se alcanzó gracias al uso de las plantas 
medicinales y el uso y las prácticas medicinales mapuches, que tienen cierta eficacia y 
que se reconocían mundialmente igual. Entonces una vez que se tuvo este 
reconocimiento, lo otro, el tema de la religión se dejó atrás, ¿ya? De la religión, el 
Feyentún, la religiosidad igual es importante, porque reconstruye todas las 
institucionalidades de la base espiritual. La gente vive mucho su espiritualidad pero 
son objetos de burla, de discriminación igual por parte de los grupos que no 
comprenden esto, ¿ya? En ese sentido sí hay discriminación. Pero, digamos, la cultura, 
como es fuerte, también se expone y sobrevive. Por eso es que es importante que se 
establezcan espacios donde se puede delogar constantemente y ojalá mantener la 
tradición, asistiendo también a ceremonias y otros que esos contienen, no, una parte 
importante del conocimiento ancestral, ahí es donde se vive y donde están las 
ritualidades y hay una observancia que hay que tener y llevar. Eso Mathias, muchas 
gracias, […].  

10) ¿Cree que la historia, cultura y situación actual de los Mapuche es tratada 
suficientemente en los colegios chilenos? Si no, ¿cuáles serían para usted los 
cambios que se deberían introducir en el curriculum para asegurar eso?  

Peñi Mathias, mari mari. ¿Si la historia y la cultura y la situación actual de los Mapuche 
es tratada suficientemente en los colegios chilenos? Bueno, no, del todo, no. La 
historia... De hecho, una de las demandas es también el rehacer la historia, porque la 
historia hasta el momento no está contando la verdad y eso promueve el racismo 
estructural que hay también, ¿no? Se genera una historia diferente. Algo se ha 
corregido con el tema del mapudungún en la enseñanza básica, pero no se habla de 
historia real, la que dice del despojo, la que habla de la pauperización, esta historia no 
se cuenta. ¿Y los cambios que deberían introducir en el currículum para asegurar eso? 
Bueno. Tenemos colegios acá que han hecho currículum propio, yo te contaba otra vez 
(creo que aquí en el audio) allá en Llallapulli, la famosa escuela de Llallapulli, ¿no? Allá 
ellos crearon ramos y tuvieron un acuerdo con doctores en currículum, alguna gente 
que trabaja vinculada al ámbito académico y crearon su propio currículum. Entonces lo 
que pasa es que el ministerio no lo ha validado del todo, le faltan todavía algunos 
cursos que los validen, porque justamente no tienen expertos que puedan validar algo 
que es no [sic.] intercultural, sino que endocultural, ellos practican la endoculturalidad. 
Entonces ahí ya hay una señal. En el currículum debiera actuar una comisión de 
historia que pudiera generar la historia verdadera y reescribir la historia, eso se pidió 
también […]. Eso en relación de [sic.] la historia y de la cultura, se hace (¿no cierto?) 
una relación de lengua pero la historia previamente dar como occurió, no se ha 
contado. Está en los archivos regionales, está en los [sic.] partes policiales y los [sic.] 
partes militares. De ahí se podría reconstruir, y de hecho algunos historiadores lo han 
hecho, pero falta que esto se traduzca en el currículum a nivel nacional para poder 
enseñarlo en los colegios. Eso es lo que falta. Eso peñi, por ahí.  
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11) ¿Cómo evaluaría el esfuerzo de Sebastián Piñeira en la causa mapuche (también 
en comparación con sus predecesores)? 

En cuanto al esfuerzo de Sebastián Piñeira con la causa mapuche: ninguno. Puros 
bombazos comunicacionales, a no ser miles de cosas que van a hacer, miles de 
millones de dólares que van a colocar para la economía pero no hay nada en realidad. 
En el fondo todo es solamente promover los negocios de sus amigos, de los que están 
en el poder, los coludidos, los que se coluden, no cierto, se saltan la libertad de libre 
mercado que predica, se lo saltan porque se coluden, hacen dumping, hacen todo lo 
que sea para poder ellos apoyarse entre ellos mismos (¿no cierto?) y enriquecerse. 
Ahora, no es diferente de los otros, todos los otros gobernantes han sido lo mismo, o 
sea ocultar esta verdad, ocultar que hay una deuda, no reconocer, tratar o bajarle el 
perfil a las demandas, militarizar la zona, mucha militarización, esa es la respuesta que 
ha dado. Entonces es criminalizar la demanda, criminalizar la protesta. Entonces eso 
tiene que ver mucho con lo que pasó al pueblo chileno igual ahora, ¿ya? Hay una 
homologación de resistencia. Se les pasa ahora que [sic.] les pasa a los Mapuche, ahora 
entienden como sufrieron los Mapuche, algo similar a eso. Pero ningún esfuerzo ha 
sido a partir del […] 19 al 53, el realidad no se han implementado los convenios del 169 
y menos lo del 2007, de la ONU, de la autodeterminación.   

12) ¿Cree usted que la población chilena es consciente de los problemas a los que los 
Mapuche se tienen que enfrentar en Chile o cree que una parte de la población 
aún no tiene clara la situación de los Mapuche en Chile? 

En relación a si “la población chilena es consciente de los problemas a los que los 
Mapuche se tienen que enfrentar ahora”: sí, me doy cuenta que muchos de los 
chilenos, como te contaba anteriormente, han sufrido ahora, y por ejemplo ya casi 500 
personas que volvieron sus ojos, gente que fue criminalizada, pruebas que han sido 
falseadas para poder meter, todavía hay gente preso [sic.]. Ahí se hablan de cifras 
dispares entre las oficiales y la cifra real de gente que está incluso sin proceso, más de 
un año ya, y que han sido criminalizados para poder aplacar la protesta social. Yo creo 
que el pueblo chileno ahora siente en carne propia lo que el pueblo mapuche ha vivido 
durante todos estos años, todo este tiempo, estos ciento cuarenta años de invasión, 
de usurpación del territorio. Entonces eso genera más empatía. Ahora en relación a si 
es que “cree que una parte de la población aún no tiene clara la situación de los 
Mapuche en Chile?” De todas maneras. El racismo estructural lleva a eso, lleva a que 
aquí hay una negación de la realidad, hay una negación de los hechos de lo que está 
ocurriendo. Imagínate la burla de la operación hurracán, donde se inventan pruebas, 
se inculpa a la gente, se crean pruebas falsas, todo completamente falso. Esto ya habla 
de una [sic.] sistema que viene de parte del Estado, y eso es una violación de los 
derechos humanos. Es un sistema de terror implantado desde el Estado con todas las 
fuerzas del Estado para poder perjudicar en este caso a miembros del pueblo mapuche 
que son miembros relevantes, cada miembro de ellos es una acción, una palabra, es 
una comunidad, hay gente que trabaja directamente vinculada a la base. Entonces por 
eso es que se quiere aplacar, se quiere criminalizar, y esto es lo que estamos hoy día 
nosotros diciendo, que basta de eso, que haya justicia en un país donde se repite (¿no 
cierto?) el abuso y la falta de justicia acá en cuanto al jugar, lo que han hecho [sic.] por 
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ejemplo la gente del Estado ahora igual que en la época de Pinochet. Hay una 
impunidad tremenda y Piñeira avala eso. Lo único que quiere es terminar su huella. 
Efectivamente que falta […] y esta comisión histórica […] la situación para que mucha 
más gente tenga cuenta qué es lo que pasó con el pueblo mapuche, cómo fue el 
despojo, la usurpación, la violación de los tratados que se habían hecho también con 
Chile y con la corona española, todo eso que es un abuso inmenso, que tiene que tener 
en algún momento un reconocimiento no solamente internacional sino que acá, del 
Estado chileno, para una reparación real, concreta, eficiente, que nos saque de la 
pauperización económica de la pobreza, y no solamente el tema económico sino que 
también el tema de la histórica de reconciliación. Eso, Mathias, un gran abrazo. Si que 
en adelante tienes más preguntas yo te puedo ir respondiendo. Que estén todos muy 
bien por allá, […] peñi Mathias.  

13) ¿Qué piensa usted sobre la CONADI en Chile y su función en la causa mapuche? 
¿Cree que la CONADI está cumpliendo con sus deberes o piensa que no está 
haciendo lo suficiente para proteger y ayudar a los indígenas en Chile?  

[…], Mathias, disculpa. Mira, ¿qué pienso sobre la CONADI en Chile? La CONADI es una 
agencia actualmente de venta de territorios, es como una agencia imobiliaria, ¿ya? No 
cumple con deberes que se había propuesto, es una institucionalidad agotada. No hace 
lo suficiente, o sea en realidad es como un roto, lo que quiere la CONADI, de que hace 
algo, pero es como te digo, es parte de lo que se instaló en algún momento para fuera, 
una respuesta para fuera, desde Chile como para las institucionalidades extranjeras, 
para ser aceptado más que nada, esto lo han aceptado y lo formaron como una idea de 
tener aceptación en el mundo internacional, ¿no? A nivel internacional, como que 
Chile cumple y hace algo con los pueblos etc. indígenas. Esto nace con la vuelta a la 
democracia con el Gobierno de Aylwin, una gran ilusión de un momento de transición 
y va a ser una institución, una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que iba a 
permitir transigir, transitar de un espacio donde no había reconocimiento a uno con 
reconocimiento incluso constitucional, lo cual nunca se dio. Por eso es que es 
importante lo que viene ahora además de la plurinacionalidad. Entonces CONADI hoy 
día no es una agencia solamente que transa tierras, recibe un presupuesto y eso 
ejecuta algunas veces, algunas veces no se ejecuta, llegamos a fin de año y los 
presupuestos de la tierra no, en realidad, que no abarcan la demanda, ¿ya? Así que en 
ese sentido CONADI no cumple, no hay un mandato que tiene en realidad que sea 
plausible, que sea creíble. Eso.  

14) Una pregunta que surge en muchos de los trabajos que he leído sobre este 
conflicto es la siguiente: “¿Cómo es posible solucionar este conflicto?”. ¿Cuáles 
son, según usted, los primeros pasos que se deberían dar para la resolución de 
este conflicto y por qué?  

Mira, en relación a la solución del conflicto, la solución es multisistémica porque es un 
conflicto que tiene múltiples aristas, no solamente el tema económico. Pasa por el 
desarrollo, pero no solamente el desarrollo económico, pasa también por un tema 
cultural, así como el problema chileno igual. Porque lo que se necesita no es solo el 
desarrollo económico, también debemos desarrollar, por ejemplo, todo lo que son los 
temas de género, de medioambiente, el tema de la energía, del comercio, digamos, de 
la soberanía alimentaria. Hay montones de desarrollos que están detrás de la solución 
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del problema y puntualmente en el tema mapuche, cómo se soluciona este conflicto, 
lo primero es desmilitarizar, que el Estado sea capaz de reconocer que esta ejerción, 
una opresión, un control indebido que viola a los derechos humanos, que es 
violentador, que va tentatorio de los derechos humanos, y eso significa que todo lo 
que es la militarización debe terminar. Punto uno. No más asesinatos de jóvenes, de 
personas, de comunidades, no más violación de derechos humanos, en primer lugar. 
En segundo lugar, la comisión de historia que se propone tiene que hacer carne la 
historia real del territorio. Cómo sucedió, por qué se invadió lo que se llama la 
Pacificación, qué fue eso, fue una masacre, cómo se perpetró, cómo se llevó a cabo, 
quiénes la avalaron, ¿ya? Eso tiene que saberse, para que se enseñe igual y tengamos 
en los colegios en general la cultura, la real expresión histórica de lo que sucedió, del 
despojo que fue y de la pauperización que se generaba a partir de ahí. Eso sería en un 
segundo punto. Bueno, otras de las variantes que se manejan igual, por ejemplo la 
revitalización del mapudungún como lengua materna, ancestral que también tiene 
conceptos que pueden ser de gran utilidad para el mundo que estamos viviendo hoy 
día de cambios, de turbulencias. Hay conceptos cruciales, espirituales, que dice en 
relación de [sic.] una nueva dimensión en vínculo del ser humano, la tierra, los 
elementos. Eso hay que respetarlo, esto está en una lengua que se debe promover, 
que se debe mejorar igual, el alcance, el acceso ahí. Esos serían pasos cruciales, 
desmilitarizar, reconocer la lengua, tener el proceso histórico claro y volver a enseñar, 
digamos, la verdad. Y en lo económico, nosotros lo que proponemos el Küme Mogen: 
la creación de espacios de financiamiento, de desarrollo, de monitoreo de proyectos, 
que sean sustentables y vinculados a las industrias sin chimenea, no es el atractivismo, 
industrias sin chimenea, el turismo, todo lo que tiene que ver con la artesanía, el arte, 
la capacidad que tiene el arte de sanar y de superar también las situaciones, los 
conflictos. Hay mucha gente acá que tiene mucha inquietud y ganas y también talento 
que están ocultos, esperando ser escuchados, entonces en pandemia, ahora, es más 
difícil. Por eso es que es importante, lo que ya tenemos logrado, proyectarlo, proyectar 
no solo de la cooperativa lo que estamos buscando […] porque lo hemos buscado en 
Europa, en otros lados, finalmente se está dando acá, alcanzar y concretar ese 
desarrollo para poder vincular dentro de la cooperativa la gobernanza que tenemos, 
seguir dándonos este ordenamiento interno propio nuestro, así se soluciona, 
empoderando los territorios, empoderando a la gente. Tenemos experiencias 
relevantes y todos tenemos que darles, no cierto, una proyección, perfilarlo en un 
sentido positivo, repartir ese propósito de esas organizaciones nuevas y por eso 
decimos que hay que institucionalizar, crear instituciones, teniendo quizás los 
conceptos ancestrales a la vista pero, además, teniendo presente los avatares del día a 
día hoy, lo que pasa, la economía, el mundo, digamos, global, que estamos viviendo 
también, cómo lo afecta. Tenemos que tener una posición frente a eso y también por 
eso es [sic.] claro la constituyente hoy día, tenemos harta fé en eso, a pesar de que es 
un proceso que nació viciado, nació de los partidos políticos, la idea de hacer esto, 
nació de una asamblea constituyente como debió haber sido, de un gobierno que 
siguió actuando, violando los derechos humanos, que renunciaba a la democracia, que 
renunciaba al diálogo y está tratando de imponer leyes represivas solamente hoy día.   
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16) Aquí en Austria, el conflicto mapuche (y la lucha de los demás pueblos indígenas 
en Latinoamérica) no es un tema del que se habla mucho, y esa es la razón por la 
que estoy redactando esta tesis. ¿Qué cree usted que los austriacos deberían 
saber sobre los Mapuche y el conflicto que tienen con el Estado? 

[…], Mathias, ya había grabado hasta la segunda y se me borró. Tú me dices en la 
número 16: “aquí en Austria, el conflicto mapuche (y la lucha de los demás pueblos 
indígenas en Latinoamérica) no es un tema del que se habla mucho” y esa es la razón 
por la que estás redactando esta tesis. “¿Qué cree usted que los austriacos deberían 
saber sobre los Mapuche y el conflicto que tienen con el Estado?” Bueno. En algún 
momento del pasado, de la historia pasada, tanto en Austria como en Alemania, en 
Francia, en Italia, se salió a buscar por parte del Estado chileno gente para que viniera 
a usar, a utilizar, a usufructuar, a usar, gozar y disponer de estos territorios, que según 
ellos estaban vacíos y habían sido pacificados. Se les otorgó toda clase de beneficios y 
de incentivos para que vinieran, ¿no? No solo se les pagó el pasaje y estadía acá como 
seguro médico por dos años a cada uno de ellos, sino que se les dio una máquina para 
destroncar, una yunta de bueyes, una carreta, alimentos, setenta táreas por cada 
adulto, hombre mayor, 30 táreas por cada hijo mayor de 10 años, es decir, se les 
otorgó todas las condiciones para que vinieran a utilizar los terrenos, que el Estado les 
dijo que eran unos terrenos baldíos en donde no existía nadie, donde no había gente. 
[…] cuando llegaron acá, muchos se dieron cuenta de esto e incluso se volvieron pero 
otros quedaron, la mayoría se quedó, e hicieron barbaridades, han hecho en este 
tiempo, último tiempo, muchas barbaridades, otros han hecho cosas buenas igual, han 
ayudado, no cortado en la causa, pero la mayoría de ellos se instaló acá y han tenido 
una riqueza y han usufructuado de un territorio, encima de todos los muertos, encima 
de todo el desastre, de todo el despojo, la pauperización que provocó adrede el Estado 
chileno y que sigue provocando adrede, no atacando el problema de fondo. ¿Entonces 
cómo se responde, se resuelve igual eso? Es un trabajo, como decía, multisistémico. 
¿Ahora por qué tendrían que enterarse los austriacos de esto? Porque como digo, si en 
el pasado, se les otorgó la posibilidad de venir, muchas familias vinieron, y no solo eso 
sino que hoy en día, lo que está pasando acá es que hay una violación de los derechos 
humanos de los pueblos mapuches, y todo lo que se está validando 
internacionalmente como el convenio 169, la declaración de la ONU de 2007, donde se 
da la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos, todo eso no se aplica. No se 
ha aplicado ni se va a aplicar, y sigue el abuso de parte del Estado, violentando los 
derechos humanos, militarizando los territorios. Eso es grave y hay una cultura que 
tiene no solo un idioma sino que unas prácticas ancestrales que podrían hoy día ser un 
apoyo, una ayuda y de conocimiento y de esfuerzo y de cambio para lo que queremos, 
lo que tenemos hoy día de frente de nuestro ojo es la crisis y quizás la extincción de la 
humanidad por el efecto de las prácticas de abuso, de violación de los derechos de la 
Madre Tierra. Entonces es importante que en Austria y en Europa se sepa que existe 
un pueblo que está por la defensa de la Madre Tierra desde siempre y que fue 
invadido, fue abusado y que resistió, resistió a muchos imperios. Quedé muy 
impresionado cuando vi en Austria, en Viena, el Palacio de los Habsburgo u otras cosas 
como el edificio de la ópera, toda la riqueza que haya ahí, ¿ya? ¿De dónde salió esa 
riqueza? Esa riqueza fue parte de las venas abiertas de Latinoamérica, como dice 
Galeano, ¿no? De este despojo inmenso, de la pauperización que provocó Europa 
sobre América y hoy día siguen estos colonos haciéndose uso, muchas veces desde los 
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gobiernos alemanes u otros, siguen ayudando a que esto ocurra. Hoy día acaso es 
como el de Colonia Dignidad, donde el Alemania arrancó el […] que está ahora 
viviendo libremente y acá los colonos siguen con sus sueños todavía, soñando con que 
este violador de derechos humanos, este abusador que debiera estar preso, debiera 
estar avalado por el Gobierno chileno para poder volver a encarcelarlo. Un encarcelero 
libre, un […], digamos, que tuvo sus prácticas y no sufrió castigo. Hoy día entonces el 
Estado chileno infringe castigo al pueblo mapuche, en todo horario, en todo momento, 
acá […] en la militarización, en las comunidades. Por eso es importante que se sepa lo 
que está pasando. Se conoce mucho el problema de los curdos, sabemos mucho de la 
temática del Medio Oriente o de África, pero acá no. No se sabe nada, esto sigue 
tapado con un mantel. Nosotros tenemos institucionalidades, hemos instalado 
gobernanzas, hay muchas instituciones creadas por los Mapuche desde la base que no 
tienen ningún apoyo del Estado ni de instituciones europeas porque aquí hay un velo 
de mentiras y se está insistiendo en que aquí son grupos de terroristas, gente que está 
armada, gente que está quemando camiones, que está haciendo atentados contra la 
propriedad, y eso es falso. Se ha demostrado en tribunales que muchos de los 
atentados han sido cóbridos de seguros que los mismos dueños de los vehículos lo han 
instalado. Hoy día el Estado chileno está presionando a la población chilena igual como 
lo hizo con el pueblo mapuche durante décadas, como lo ha hecho durante siglos, y 
eso debe saberse. Y eso, […] el pueblo chileno y el pueblo austriaco y todo Europa y 
todo el mundo debe saberlo, porque aquí se violan los derechos humanos. No se 
cumplen los convenios internacionales, y nosotros demandamos simplemente que 
ocurra eso, que se cumplan los convenios que tienen carácter de rango constitucional 
y que no se están cumpliendo, como el 169. Entonces, eso es importante que se sepa, 
eso es importante que se difunda. Gracias, Mathias. 

15) He leído que usted tiene tres hijos y que también es profesor. ¿Qué es lo que 
quiere para sus hijos y para la nueva generación de Mapuche en Chile y qué es lo 
que tendría que pasar en el país (o en el mundo entero) para que se cumpla su 
deseo? 

En reacción efectivamente serían mis hijos, yo tengo tres hijos, tengo un hijo de 24 
años ya y mi hija es de 18, van a cumplir 19 y 25 obviamente, ahora en febrero, y ¿qué 
quiero yo para ellos? Bueno...es difícil plantear en estos tiempos de incertidumbre, no 
salir de otra cosa que sea no, que hay un buen pasar al futuro, que venga un futuro 
donde ellos puedan vivir, lo que yo viví quizás en mi juventud, de salir, de tomar sol, de 
tener una vida al aire libre, que eso está prohibido así vivir, que estamos encerrados, 
estamos en cuarentena, yo vivo en el campo, sí, todos trabajamos y todo pero, pero en 
el sentido de que en el mundo haya libertad, de que ellos tengan, que sean ciudadanos 
del mundo pero que tengan una raíz clara cultural donde ellos puedan también seguir 
defendiendo, porque igual son en ese sentido bastante activos defendiendo sus ideas, 
defendiendo lo que piensan, y que todos los niños, y todo el mundo, la juventud, 
pueda vivir en un espacio sin sojuzgamiento de parte del Estado, de parte de privados, 
de parte de las empresas que tienen el control […] del día. Y para que eso se produzca 
tenemos que generar estas instituciones que sean capaces de ser este refugio donde la 
gente puede desarrollarse, alcanzar su mejor versión cada uno y que hoy en día se 
escriba una constitución donde el buen vivir, el Küme Mogen, que sea relevante, no 
solamente esta idea del bien común que ya es gastada, pasada, esa idea que le servía a 
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Europa para decir que hacían un bien común, hoy día vemos que los inmigrantes le 
estorban, hoy día vemos que todo el trabajo están sintiendo que se lo roban, que sus 
riquezas están siendo acaparadas, que pueden llegar a China y comprar todo lo que 
tienen, digamos, guardado por ahí, el dinero, el sistema económico les ha fallado, 
porque este sistema económico ha sido creado perversamente, ¿no? El mismo Ford 
decía “si la genta supiera cómo fuera el sistema económico del día de mañana, a la 
mañana habría una revolución”, bueno esa revolución está operando hoy día, y lo que 
quiero yo es que quiero un espacio decentralizado donde haya dinero decentralizado 
para que la gente no pelee por el dinero de mentira […] crisis en el mundo, ¿ya? 
Quiero que las tecnologías inunden, abarquen, y permitan que se mejore la vida de las 
personas, tecnologías como el “block chain” u otras digitales que tenemos que 
aprender, pero también quiero un espacio para el pueblo, para la cultura, donde las 
prácticas ancentrales sean reconocidas, donde las formas alternativas económicas, 
donde las formas alternativas espirituales tengan cabida, ¿ya? Y no que sean 
reprimidas, que sean cuestionadas, que no estén en […], que el acaparamiento no sea 
lacónica [sic.], salir de esta idea del capitalismo porque el capitalismo solo abarca, 
acapara, y busca reunir y juntar todo en un núcleo y hoy día vemos que China le ha 
ganado a Estados Unidos en eso, porque la idea del comunismo se transformó en un 
comunismo capitalista, digamos, y ahora China esta acaparando más y mejor que 
Estados Unidos, ¿ya? 

Entonces, esas son las paradojas que se están viviendo, pero no podemos vivir, seguir 
en esa lógica, la Tierra no da para más, cuántas Tierras harían falta para que el ser 
humano tuviera amor del capitalismo, del acaparamiento, de la avaricia, tuviera lo que 
quiere tener, eso faltaría, o sea, la Tierra es muy poco para todos los que vivimos con 
esa ambición. Tenemos que generar la cultura de la sobriedad, de la sobriedad feliz de 
vivir con lo que tenemos, de ser felices con lo que tenemos, de ser capaces de 
compartir. Eso quiero para mis hijos, que sean capaces de aprender a compartir en el 
mundo, y ojalá vivir una vida del mundo, de poder viajar, de tener también amigos, de 
hacer cosas importantes como las he podido hacerlo yo este último tiempo, de viajar, 
dar a conocer lo que queremos, que se sepa igual que aquí estamos creando nuevas 
instituciones pero también a la medida del ser humano del mundo, y que puedan 
todos participar de [sic.] nuestro quehacer, y que puedan todos también tener la 
posibilidad de venir, de estar acá, nosotros de ir a verlos y compartir. Eso espero, que 
haya un espacio de vida, de sanidad mental y de desarrollo del buen vivir, donde todos 
podamos trabajar, desarrollar nuestra mejor versión del ser humano y alcanzar la 
plenitud con nuestras instituciones.  

Eso Mathias, gran abrazo hermano, y gracias por tus preguntas, gracias por el tiempo, 
por parte de la... también la capacidad de escucharme, como decía llevándome días, 
muchas cosas se me olvidan y me disculpo por eso. Pero está acá el espacio abierto, 
está la institución nuestra abierta, si vienes en algún momento también, ojalá puedas 
venir, si nos toca volver allá, quizás podamos estar. Ya estuvimos allá, echamos de 
menos a la gente también que conocimos, Christina […], gran persona, ¿no? Una gran 
persona. No tenía tiempo para escribirle ahora pero estoy preocupado por ella, por su 
hijo, por su situación de salud. Bueno, si tú los conoces, a ella por ejemplo, dale un 
gran abrazo y a todos los que están allá donde estuvimos de la cooperativa del bien 
común (me acuerdo que era, parece, no, el nombre). Pero grandes ideas y comparten 
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los mismos intereses que nosotros y eso es algo increíble que no me he podido dar 
cuenta que en el mundo está instalada esta idea, ya, como una idea evolutiva. El ser 
humano va caminando, o sea lo mejora, los estados muchas veces quedan al debe en 
cuanto a las respuestas pero las personas son capaces de organizarse para crear estas 
institucionalidades que van a dar las respuestas del futuro, organizaciones nuevas para 
un estado evolutivo. Gracias Mathias, gran abrazo, […] peñi, que estés muy bien, 
cuídese, ¡hasta siempre!  

 


