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EN EL WALLMAPU 
Por Gloria Mujica 

 

Respuestas a preguntas realizadas a la autora durante la Campaña 2013 

 

 

1. ¿Qué debe ocurrir para que el Estado chileno y el pueblo mapuche lleguen a un acuerdo 

político? 

 

R1.- Para que se llegue a un acuerdo político entre estado chileno y pueblo mapuche tendría que 

construirse un proceso de reconciliación entre estas dos miradas antagónicas del mundo. Por 

parte del estado lo primero sería reconocer los errores que se tuvieron desde los albores de esta 

nación, al negar a los pueblos originarios que ya habitaban esta tierra, pretendiendo asimilarlos a 

una cultura que negaba su cosmovisión, sus creencias acerca del mundo, de su espiritualidad, de 

sus formas de relación. Pedir disculpas públicas debiera ir acompañado de acciones de reparación 

del daño causado.  

 

El pueblo mapuche detenta una profunda espiritualidad, para ellos la recuperación de su 

territorialidad es tener acceso a sus ngillutue, a los espacios sagrados donde efectuar sus 

rogativas, sus llellipun, sus contactos con los antepasados. 

 

Y como la usurpación de territorios fue tan inconmesurable, tanto a nivel del colonialismo legal, 

como religiosos y militar, habría que multiplicar la compra de tierras para devolverlas a sus 

auténticos dueños en forma más eficiente, derogar leyes y decretos que favorecen a las 

trasnacionales, derogar leyes que se aplican mayoritariamente con los mapuche.  

 

Avanzar hacia una autonomía del pueblo mapuche, que surja desde ellos como la mejor forma de 

ir re-construyendo las confianzas perdidas, incorporando la lengua, -el mapuzungun-, en el 

sistema educativo, recuperando sus espacios ceremoniales y colectivos, sus formas ancestrales de 

salud, en fin, de poder ir recreando su estado de bienestar (küme mongñen). 

 

Con esta base mínima de relación activa entre estado y pueblo mapuche se podría seguir 

avanzando en la construcción de un estado pluricultural y multilingüe que albergue pacíficamente 

a todos los pueblos de Chile 
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2. ¿Qué lectura pueden tener los dichos de la Ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez1, 

respecto la necesidad de "pacificar la Araucanía"? 

 

R2.- Los dichos de la ministra vocera de gobierno muestran su propia ignorancia sobre la forma 

cruenta en que se armó esta nación llamada Chile o sea, la invasión al wallmapu, el robo de 

territorios, la matanza, intento de exterminación y aculturización del pueblo mapuche a manos de 

Cornelio Saavedra (1868) y compañía en el siglo XIX.  

 

“para imponer la lei, que es la civilización, a una raza salvaje e indómita, falsa en sus 

promesas y acostumbrada al pillaje y ociosidad y al vicio, está demostrado que es necesario 

recurrir al empleo de la fuerza i al escarmiento del castigo…”( memoria presentada al 

congreso nacional 1870 por el ministro de estado en el departamento de guerra).  

 

O directamente muestran la intencionalidad clara de continuar sirviendo a las grandes empresas, 

al poder económico, (léase, las empresas forestales, las hidroeléctricas, los monocultivos para 

exportación, etc), en desmedro de la devolución de las tierras usurpadas al pueblo mapuche. 

 

 

3. ¿Cuáles creen serán las acciones que tome el gobierno entrante en esta materia? 

 

R3.- Teniendo en cuenta su anterior gestión, imaginamos que por un lado se crearán proyectos 

para microempresarios y artesanos, se entregarán recursos a destajo para mantener el 

movimiento mapuche atomizado y por otro lado se continuará apoyando la política expansionista 

de las grandes empresas, haciendo uso de las leyes, de la fuerza y de ley antiterrorista según les 

sea útil para el avance de la neo colonización. 

 

                                                      
1
 Ministra durante el gobierno de Sebastián Piñera 
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4. ¿Qué representa el asesinato de Matías Catrileo, en cuanto a la fuerte violencia y 

militarización en el territorio mapuche? 

 

R4.- El asesinato de Matías, como el de Alex Lemún y el de Mendoza Collío, son símbolos, son 

formas de amedrentamiento para las nuevas generaciones que ya tienen conciencia de la historia 

que ha vivido su pueblo, de las vivencias de sus antepasados. La impunidad en que quedan estos 

asesinatos, al igual que las permanentes incursiones en las comunidades mapuche con mujeres y 

niños golpeados, con jóvenes detenidos, con casas destruidas y saqueadas, es una clara 

demostración de quien lleva las de ganar en esta confrontación. Y al parecer una manera de 

mostrar quien tiene el poder y la fuerza. 
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