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Introducción
Corría el 15 de diciembre del año 2000, cuando las comunidades Lipun y
Conoco Chico, ubicadas en la comuna de Chol-Chol, Región de La Araucanía, ingresaron al fundo El Carmen acompañados a esa altura por los experimentados militantes de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto
Arauco-Malleco (Cam). El fundo El Carmen, de 400 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, pertenecía a Bosques Arauco, una de las empresas de
Anacleto Angelini.
Apenas ingresaron, los cerca de trescientos mapuche, comenzaron a derribar a punta de hachas y motosierras las plantaciones forestales. En ese
mismo lugar, levantaron un rewe y comenzaron a realizar una rogativa para
demostrar sus intenciones de quedarse en el predio y resistir los intentos de
desalojos “hasta las últimas consecuencias”, como declaró el longko Juan
Ñancupil (El Mercurio 16/12/2000, C15). Era el Control Territorial, el proyecto de recomponer la soberanía territorial de Wallmapu “desde abajo”, y
con ello, los pilares de la autodeterminación mapuche (Pairican Padilla y
1. Licenciado, Magíster en Historia de América y actualmente cursa el doctorado en
Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Quiero agradecer la lectura y comentarios
de Milton Almonacid y del Equipo editor de la CHM (Luis Cárcamo-Huechante, Enrique
Antileo, Herson Huinca-Piutrin y Margarita Calfío) para la publicación de este artículo.

Álvarez 50).1
Los militantes de la Cam, protegidos por pasamontañas, portando palos
y wetruwe,2 se colocaron en lugares estratégicos del predio para defenderse
de los posibles ataques policiales. A su vez, como ya era común en estos
casos, Bosques Arauco había presentado el requerimiento judicial por usurpación y se esperaba el desalojo en cualquier momento.
El miércoles 19 de diciembre aparecieron las primeras radio-patrullas de
Carabineros que tenían por objetivo notificar los hechos denunciados por
Bosques Arauco. Sin embargo, la policía no logró descender de sus carros
frente a la lluvia de piedras que sintieron cuando los weychafe 3 de la Cam,
utilizando los milenarios wetruwe los atacaron. La policía, ante la incapacidad de poner orden, no tuvo más remedio que abandonar el predio aquel día.
Aquello no fue por mucho tiempo. El viernes 22 de diciembre, cuando el
sol aún no aparecía desde el oriente, un helicóptero de la policía destruyó el
silencio del campo con sus sonidos. Era el preámbulo a la llegada de doscientos efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros que —acompañados de
carros lanza gases, armas antimotines y tanquetas blindadas— se disponían
a desalojar el predio recuperado.
El kullkull 4 de los weychafe retumbó en el alba de aquel día, parapetándose en los caminos cerrados por troncos de eucaliptos. Era la señal para
que los comuneros que pernoctaban en el interior se levantaran. Rápidamente tomaron sus wetruwe, palos y guardaron las piedras en sus bolsas
con el fin de defender la ocupación territorial. La policía, por su parte, con
motosierras y maquinarias de la forestal, despejaban los caminos para que
ingresaran las tanquetas anti disturbios. Fue en ese momento que la policía
vio al centenar de guerreros que se movilizaban hacia ellos, comenzando a
disparar su armamento y los gases lacrimógenos. Los mapuche, por su parte,
respondieron con piedras, convirtiendo el fundo El Carmen en “un peligroso y humeante campo de batalla” (El Mercurio, 23/12/2000, C1).
Los mapuche, así, comenzaron a ceder terreno frente a las fuerzas policiales cuando las tanquetas, furgones, patrullas montadas y buses lograron
1. En este artículo, las palabras en mapudungun se escribirán según las normas del Grafemario Mapuche Unificado
2. Boleadora en mapudungun.
3. Guerrero en mapudungun.
4. Instrumento mapuche utilizado para llamar a reunión.
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penetrar en los caminos cerrados por gruesos troncos, acompañados desde
arriba por el helicóptero. No quedaba otra alternativa que combatir “metro
a metro” —como señalaba José Huenchunao— a la policía al interior del
predio. Tal vez, esa era justamente la estrategia que los mapuche buscaban
para lograr vencer a las fuerzas de elite de Carabineros de Chile.
Lo primero que realizaron los guerreros, fue prender fuego a los pastizales más secos para nublar la visibilidad de la policía, en específico, al piloto
del helicóptero. La acción tuvo efecto, alejándose el aparato de la zona. Luego de ello, en ocho puntos estratégicos, prendieron fuego y lograron cercar
a las fuerzas policiales en un amplio perímetro. Fue en ese momento que los
policías se remecieron cuando los afafan de los guerreros dieron inicio a las
batallas cuerpo a cuerpo.
Como posiblemente deberían haber sido las batallas en los tiempos de la
Guerra de Arauco, los guerreros se enfrentaron en pequeños grupos contra la
policía, aparecían desde las tupidas plantaciones en sucesivas oleadas, unas
tras otras, hasta cansarlos. Eran, en la práctica, las tácticas del Toki Leftraru
que regresaban en pleno siglo xxi para combatir ahora por la autodeterminación o, como lo llamaban los miembros de la Cam, la liberación nacional.
Una y otra vez los guerreros golpeaban a las pretorianas Fuerzas Especiales por distintos rincones del fundo. Así repitieron la misma táctica en
pequeños grupos incansables veces. La policía estaba sorprendida. Acostumbrada a desalojar sin enfrentamientos, arrinconadas, atinaban solamente a
disparar sus armas de perdigones a los cuerpos de los weychafe. Los mapuche
—cubiertos con pasamontañas, pañoletas, protectores de madera para evitar ser heridos por los perdigones—, no dejaban de lanzar sus piedras. Fue
en ese momento que, silenciosos y ocultos, un grupo de guerreros prendió
nuevos focos de incendio, nublando y ahogando con el humo a las fuerzas
policiales, comenzando estos a retroceder.
Los enfrentamientos duraron todo el día. Al atardecer, las cansadas fuerzas represivas se retiraron del fundo. Los mapuche celebraban y los Cam
reivindicaban el hecho como uno de los más importantes en la historia de
la joven organización. Llenos de orgullo, la militancia de la Cam reafirmaba
su convicción de que la conquista de la autodeterminación sería luchando
de forma directa con la policía y disputando los territorios usurpados (El
Mercurio, 23/12/2000, A1).
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La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) intentó entablar las primeras mesas de negociación; sin embargo, los comuneros se
negaron a dialogar con los funcionarios. Como diría días después el werken1
José Huenchunao, no existían las condiciones ni la voluntad política de parte del Estado para dar una solución política a las demandas mapuche (El
Mercurio, 28/12/2000).
Sin embargo, la policía logró a los pocos días controlar el predio y desalojar a los comuneros. Con ello, llegaron los camiones forestales, brigadistas y
maquinarias que iniciaron la explotación de las plantaciones. Carabineros,
como era la estrategia de copar los territorios en disputa, instaló una Tenencia temporal al interior del fundo. La militarización de Wallmapu —la estrategia de seguridad pública creada por José Alejandro Bernales para ahogar
a la Cam, basada en el plan diseñado un siglo atrás por Cornelio Saavedra
para conquistar la vieja frontera— iniciaba su despliegue por el territorio
mapuche en reconstrucción.
No obstante, ello no fue impedimento para que el martes 26 de diciembre,
un grupo de guerreros atacara por más de una hora a una caravana de camiones que iba custodiada por la policía. Utilizando piedras y bombas molotov, la
policía tuvo que bajarse de los buses blindados para repeler el ataque de los weychafe. Los mapuche, como era la costumbre, desaparecieron en total silencio.
Los enfrentamientos por la conquista del fundo El Carmen tuvieron un
nuevo vuelco cuando el 3 de enero de 2001, un grupo de weychafe volvió
a penetrar a mediodía los cercos instalados por la policía. En un absoluto
silencio, observaron la retroexcavadora que cargaba los troncos sobre los camiones. Los mapuche, se acercaron de forma lenta al vehículo, obligaron al
operario a descender de ella y abandonar el lugar. Rociaron con combustible
la máquina y le prendieron fuego. La policía ubicada solo a 800 metros, no
se percató del hecho hasta que el fuego tenía consumida la retroexcavadora.
Cuando decidieron iniciar la persecución, los miguelitos2 apostados en el
camino los detuvieron abruptamente. Los mapuche, por su parte, una vez
más desparecían “hacia los bosques” (El Mercurio 04/01/2001, C7).
1. Vocero en mapudungun.
2. “Miguelitos” es una denominación popular que hace alusión a clavos doblados y soldados para que pinchen los neumáticos de los vehículos de la fuerza pública. Estos fueron
utilizados masivamente como herramienta de protesta a la dictadura cívico militar encabezada por el General Augusto Pinochet (1973-1990).
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Los derroteros de la violencia política:
del kona al weychafe
José Huenchunao era a esas alturas uno de los líderes más desafiantes y reconocidos del movimiento mapuche. Fundador de la Cam a fines del año
1998, su voz era escuchada a la hora de plantear la ruta que el movimiento
debería tomar para conquistar lo que, a principios de la década de 1990, Aucan
Huilcaman llamó uno de “los derechos fundamentales”: la autodeterminación
(Pairican Padilla, “Sembrando”13).
La Cam, para inicios del siglo xxi, se había convertido en una de las organizaciones del movimiento mapuche más interesante al unir un desarrollo
ideológico con una práctica política, utilizando en ella la violencia política
como instrumento de acción. A partir de aquello, la Cam iba nutriendo al
movimiento con nuevas concepciones: resistencia, anti-capitalismo y control territorial. Esto en un contexto histórico en que, la construcción de la
represa hidroeléctrica Ralco y el despliegue de las plantaciones forestales en
las regiones de Bíobío y La Araucanía, demostraban que los intereses económicos del “neoliberalismo corregido” estaban por sobre los derechos de los
pueblos indígenas (Garretón 188; Aylwin y Yáñez 19).
Para fines del año 2000, la Cam se había empoderado en su quehacer
político. A raíz de su accionar entre los años 1998 y 2000, la militancia de
la Cam había madurado en el arte de recuperar las tierras en manos de
forestales y agricultores. Era el tránsito del kona al weychafe, un nuevo tipo
de militante que la organización proponía al movimiento para conquistar
la autodeterminación, sostenido en una re-interpretación de la historia antigua, en particular, de la Guerra de Arauco.
En efecto, la Guerra de Arauco fue observada por militancia de la Cam
como una época de resistencia y descolonización. A partir de esta reinvención de la tradición, retornaba un viejo actor político de la historia mapuche
que fue posicionado junto a las figuras que Ad-Mapu y el Consejo de Todas
las Tierras llamaron las Autoridades Tradicionales (longko, machi, werken)
(Pairican Padilla, Malon 73).
Cuando El Mercurio le preguntó al werken de la Cam por la adopción
hipotética de la lucha armada por un sector del pueblo Mapuche, Huenchunao no titubeó en plantear que los hechos ocurridos hasta la fecha eran ac305

ciones de resistencia que tenían por objetivo recuperar los predios usurpados
por forestales y agricultores. La autodefensa, decía, era una respuesta ante la
agresión del modelo económico y las policías que ingresaban a los fundos en
recuperación para defender la propiedad privada. “La gente principalmente
usa piedras —trataba de explicar Huenchunao. “Rara vez hay molotov. Pero
si la usamos es lo máximo que emplearemos”. “¿Y la opción de una vía armada?” —contraatacó el periodista de El Mercurio, “por ahora, la descartamos.
Sin embargo, le endosamos la responsabilidad a nuestro pueblo. Si algún día
nuestro pueblo ve que esta lucha no ha servido para recuperar sus derechos,
será nuestra gente la que determine cuál será la mejor vía para seguir adelante. Y quedo subordinado a esa decisión”, sentenció el werken de la Cam (El
Mercurio 28/12/2000).
En consideración con lo anteriormente narrado, en este artículo, me propongo explicar los motivos que llevaron a un sector del pueblo Mapuche a
utilizar la violencia política como instrumento de acción colectiva. Sostengo
que ello fue un proceso de reflexión al interior de un sector—en particular
de quienes conformarían la Cam y que posteriormente fue adoptada por
la amplitud de la vía rupturista del movimiento mapuche— motivado por
los aprendizajes políticos en concordancia con la situación continental que
estaban viviendo los movimientos indígenas a partir de su re-emergencia en
el escenario latinoamericano.
Las variables que explican la utilización de la violencia política por los
Mapuche se suscriben a varios fenómenos que se fueron entrelazando a lo
largo de la década de 1990, del siglo xx. En primer lugar, a partir de la
década reseñada, reemergieron los protagonismos de los pueblos indígenas
que —en el caso del Ejército Guerrillero Tupak Katari (Egtk), en Bolivia
(1992) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Ezln), en México
(1994)— puso en el tapete las reivindicaciones indígenas y la adopción de
la lucha armada en manos de la morenidad india. Ello, en momentos que
el historiador mexicano Jorge Castañeda había recientemente publicado su
obra Utopía Desarmada (1993) colocándole una lápida a la lucha armada y,
en particular, a la izquierda que aún no lograba sacudirse del espasmo ante
los derrumbes de las experiencias socialistas a nivel mundial.
La rebelión de los pueblos indígenas a nivel continental puso además la
batalla por la historia. Las organizaciones indígenas, como Egtk (Ejército
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Guerrillero Tupak Katari, Bolivia), Ezln (Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, México), Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador) y Awng (Awkiñ Wallmapu Ngulam-Consejo de Todas las
Tierras, Chile), basaron sus legitimidad descolonizando su propia historia.
Aquello abrió un foco inesperado: la invención de la tradición —parafraseando a Eric Hobsbawm—. La “tradición inventada” sostiene el historiador
inglés: “implica un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas
aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio
de su repetición” (Hobsbawm 8).
En el caso de las rebeliones indígenas, se levantó un imaginario en que
estas sociedades antes de la conquista hispana y luego republicana, llevaban
una vida sociopolítica y económica armoniosas, colectivas, sin conflictos y
disputas. Si bien una parte de este relato puede ser cierto, otro corresponde
más bien a una creación discursiva de parte de los actores del presente que
ven en el pasado el sustento del futuro. Por lo mismo se debe hacer una
distinción entre tradición y costumbre. La primera se caracteriza por su
invariabilidad —sea real o inventada—, imponiendo prácticas fijas normalizadas. La costumbre, sobre todo en las sociedades indígenas, no descarta
la innovación y el cambio en un momento determinado, a pesar de verse
contradictorio o incompatible con la tradición (Hobsbawm 7).
Una segunda variable está vinculada con el proceso de colonialismo que
vivió el pueblo Mapuche luego de la derrota militar, a fines del siglo xix y la
ocupación posterior sobre la vieja frontera. La reducción, aquel proceso que
constituyó los mecanismos de subordinación política, económica, social,
cultural y psicológica, es clave para comprender la rabia en la generación
que se rebeló en la década de los ‘90. Esta colonización se sintetizó en diversas manifestaciones de violencia colonial. Una de ellas fue el racismo hacia
los mapuche, elemento constitutivo de traumas en las distintas generaciones
del siglo xx que se vieron en momentos indefensas ante la impunidad de la
sociedad blanca que se apoderó de la base material mapuche. Generaciones
que transitaron en lo que se denomina las zonas grises, aquellas experiencias
de sufrimiento social y de resistencia desplegadas por mujeres, hombres y niñez mapuche, obligados a sobrevivir en la marginalidad social producto del
despojo de tierras y el forzado empobrecimiento (Nahuelpan Moreno 12).
307

Una tercera variable, se configura en el desarrollo ideológico del pueblo
Mapuche a partir de la década de los 80’, cuyo propósito fue crear un proyecto de carácter histórico (autodeterminación), como lo denominó Ad-Mapu. En efecto, entre 1978 y 1997, se fueron sembrando importantes semillas
ideológicas en la perspectiva de reforzar la descolonización política de la sociedad Mapuche. Ello tuvo un importante hito en 1992, cuando se presentó
la wenufoye como la bandera del pueblo. En ese momento gradualmente se
fue gestando un movimiento de carácter autodeterminista (Pairican Padilla,
“Sembrando” 20).
Una cuarta variable, es el despliegue del neoliberalismo corregido en
la vieja frontera, en particular en dos simbólicos procesos: las plantaciones
forestales y las hidroeléctricas, reformulaciones de la estructura colonial que
desataban nuevas formas de dominación hacia fines del siglo xx. Ambos, a
partir de la década de los ‘90, hicieron sentir en la vieja frontera las consecuencias de su maduración. En el caso de las forestales, en el cambio climático que se generaba producto de la sequedad de las napas subterráneas de
agua, la erosión de los suelos, la pérdida del bosque nativo que fue arrasado
para dar espacio a las plantaciones y el empobrecimiento que generó en los
lugares donde se extraía. Mientras que las hidroeléctricas, en particular Pangue (1992) y Ralco (1997), simbolizaron la prepotencia del modelo chileno.
Si Chile buscaba conquistar su modernidad y progreso, ello sería a costa
de los derechos de los pueblos indígenas, quienes podían ser trasladados,
sus tierras permutadas y sus cementerios y casas inundadas si el Estado y los
privados lo necesitaban. Fue Ralco, en cierto aspecto, la columna vertebral
de la rabia que generó la rebelión mapuche a partir de 1998.
Un quinto elemento fue un hecho inesperado por todos los actores políticos pero explicable ante lo reseñado con antelación: el incendio de los tres
camiones forestales de Arauco a fines de noviembre de 1997. Este hecho creó
una coyuntura histórica que es asumida como un punto de ruptura en la
historia mapuche. Marcó “un antes y un después” en el desenvolvimiento
de la cuestión mapuche. En lo personal, he planteado que el incendio de los
tres camiones de forestal Bosques Arauco forjan una nueva forma de hacer
política en una parte del pueblo mapuche. Además finaliza el proceso político e ideológico encaminado desde 1978, con Ad-Mapu, para iniciar la con-
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solidación de un movimiento que aspira a conquistar la autodeterminación.1
Es, finalmente, después de este hecho que se visibilizan las organizaciones
políticas que han buscado ser las representantes del pueblo Mapuche con un
programa político que coloca la autodeterminación como paradigma.

La inflexión de Lumaco
El incendio de los tres camiones de Lumaco, por lo demás, fue un hito significativo en la historia reciente del pueblo Mapuche. A partir de una microhistoria y conversaciones con actores históricos del proceso, pudimos concluir —a
diferencia de lo que ha planteado los sectores opositores a nuestros derechos
políticos como pueblo—, que lo sucedido aquel 30 de noviembre de 1997, fue
un hecho suscrito en torno a una recuperación de tierras que comienza el 12 de
octubre de ese mismo año, pero que, como toda historia de despojo territorial,
tiene una raigambre mucho más antigua. Este proceso se inscribe en la lenta
restitución de tierras prometida por la Conadi, en este caso, referida a un
predio que fue reformado bajo el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973)
y que tuvo una experiencia de asociación exitosa en el marco de la Reforma
Agraria (Correa, Molina y Yáñez: 224).
Todo ello en el marco de dos reducciones: Pichiloncoyan y Pilinmapu.
Ambas eran parte de un lof que —debido a la desposesión territorial durante
la Ocupación de La Araucanía, y luego la usurpación de tierras por colonos
bajo la radicación— terminó en condiciones de miseria material a mediado de los años noventa (Pairican Padilla, “Lumaco” 40) ¿Por qué no hubo
1. Aquello por lo menos es posible observarlo en la Cam (1998), Identidad Territorial
Lafkenche (1999), Wallmapuwen (2005), Alianza Territorial (2006), Federación Mapuche
de Estudiantes (2010). Es cierto que las organizaciones mapuche han mostrado posturas
confusas frente al concepto de autodeterminación, tal vez algunas más retóricas y sin profundizar teóricamente, no obstante, ello no nos parece sustancialmente importante frente
al paradigma a conquistar, puesto que es un proceso. Como todo proceso puede ser lento,
rápido, evolucionar e involucionar. En ese sentido, si bien compartimos algunos ejes de las
críticas que plantea José Mariman, no compartimos la visión de que las organizaciones que
componen el movimiento mapuche, fuera de Wallmapuwen, no han sido capaces de desarrollar propuestas políticas (Mariman J., 2012). Pensamos que todas las organizaciones
han propuesto rutas hacia la autodeterminación; será la capacidad política de sus militantes
llevarlas a la práctica e insertarlas en la historia.
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“Lumacos” antes si las condiciones “objetivas” podían ser las mismas? A mi
parecer, esto puede explicarse por la convergencia de las variables reseñadas
anteriormente. Es en 1997, precedidos por el inicio de la construcción de la
represa hidroeléctrica Ralco, que convergen los acontecimientos que terminaron por gestar este proceso político e histórico. ¿Cuál fue el hecho que
gatilló finalmente que un grupo de comuneros decidieran parar a una caravana de camiones, obligar a los chóferes a descender del camión y prenderles
fuego? La respuesta: el racismo.
Héctor Llaitul Carrillanca, quien escribe sus memorias desde la cárcel
de Concepción con el reconocido socialista Jorge Arrate, narra lo ocurrido
aquel día que cambió la historia reciente del pueblo Mapuche: “—oiga, mi
cabo, ¿Se han visto más indios de mierda por ahí?—./—Negativo, no se encuentran los indios de mierda—./—mi cabo, si vemos a un indio culiao, lo
vamos a atropellar, le vamos a pasar por encima con el camión/—positivo,
háganlos mierda” (123).
Los comuneros se encontraban en un predio aledaño al fundo forestal,
esperando el amanecer para volver a ingresar a disputar el predio. Fue en
ese momento que escucharon aquel diálogo que los enervó. Uno de los comuneros, que parecía durmiendo, se levantó y dijo con voz fuerte: “el que
tenga pantalones y se sienta mapuche, que me siga” (123). Cerca de treinta
mapuche salieron con piedras, palos, hachas y echonas al camino de tierra
para esperar la comitiva de camiones. Fue en el sector de Corrales que los
visualizaron, específicamente en una subida de cerro que forzaba a descender la velocidad.
Los mapuche colocaron rocas en el camino logrando detener a tres camiones de los diez o doce que rompieron el cerco rebelde. Acto seguido, con
las hachas reventaron los neumáticos de los camiones, mientras otro número ingresaba a las cabinas de los choferes instándolos a huir. Entre todos colocaron chamiza dentro de los camiones. Uno de ellos sacó un encendedor y
le prendieron fuego. En cosa de minutos, dos de los tres camiones se habían
consumido en el fuego, escribiéndose una nueva página en nuestra historia y
retumbando, como un golpe de hacha sobre el madero, un paso importante
en su descolonización.(Pairican Padilla, “Lumaco” 42).
“La quema de los camiones en Lumaco expresa todo el peso histórico
de la opresión, la desesperanza y humillación de nuestra gente”, diría José
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Huenchunao en el año 2000 (El Mercurio, 28/12/2000). Otro militante de
la cuestión mapuche señaló en un poemario, también escrito en las jaulas
regionales blancas del Estado chileno, que Lumaco era la sangre pisoteada
por los colonos que se levantaba “chorreando fuego” para marchar “en nuestras venas” (Waikilao 62).
Este hecho generó un importante debate al interior de la sociedad Mapuche y en sus sectores organizados. A pesar que con el tiempo fue reivindicado como un “hecho histórico”, fue criticado por algunos miembros de
Ad-Mapu y del Consejo de Todas las Tierras. Solo el tiempo jugó a favor de
esta práctica política inédita en la historia contemporánea mapuche.
La Cam, que aún no nacía como tal y que respondía al nombre de Coordinadora Territorial Arauco, conformada por Adolfo Millabur (en la arena
política) y Huenchunao (en la vía autonómica), debatió la utilización de
esta estrategia política. Para algunos aquí estuvo la razón de la ruptura que
generó la salida de Millabur de la organización, quien decidió conformar
un nuevo bloque político en 1999, utilizando las movilizaciones simbólicas
y el poder político del municipio para crear un órgano que empoderara a los
mapuche del mar, su nombre: Identidad Territorial Lafkenche. El otro sector fundó la Cam, a fines de 1998, en el segundo encuentro de Tranaquepe.

Sobre la violencia política
La violencia política ha sido un instrumento utilizado a lo largo de la historia
en diferentes procesos políticos. No obstante, esta ha sido cuestionada cuando
la han ejercido los grupos subalternos o, derechamente, ha sido perseguida y
colocada en la esfera del crimen por quienes controlan el Estado. Ello, porque
se acepta legitima la violencia coercitiva desde el Estado o los grupos de poder,
pero se “desconfía de la violencia política antiestatal o antisistémica (…) sólo
se acepta como natural la que ha sido institucionalizada y monopolizada por
el Estado moderno” (Sanhueza 188).
Sin embargo, la violencia utilizada por el mundo indígena debe ser vista
como una defensa en la revalorización de la tradición asociada a la identidad y al intento de homogenizar las particularidades, contextualizada en el
mundo de la globalización cultural y económica de la revolución capitalista
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neoliberal. En ella (la violencia), la cuestión de la tierra, además de la base
material de sobrevivencia de los pueblos indígenas, tiene un componente
cultural y social que ha conformado por siglos al ser humano indígena.
Como sostiene Yvon Le Bot, la pérdida de la tierra provocó una “frustración
relativa” en los indígenas. No podría haber sido de otra forma: la tierra es la
conexión espiritual de los pueblos indígenas y, por lo tanto, su despojo creó
una doble frustración material y espiritual. El amor por la tierra, según este
autor, es el motor del desarrollo y modernización de la sociedad indígena.
No comprender aquello, a nuestro parecer, es no entender por qué comenzó
la rebelión de una parte del pueblo mapuche a mediados de la década de
1990 (Le Bot, La guerra en tierras mayas 161).
El fin de la Guerra Fría y el derrumbe de los proyectos totalizadores
desplegados a lo largo del siglo xx, efectivamente visibilizaron nuevos conflictos que podrían haber estado nublados por las luchas totalizadoras, o
bien, permitieron un contexto apropiado para que brotase la “gran revuelta
indígena” (Le Bot, La gran revuelta 37). Este marco se inscribe en lo que
Eduardo González Callejas ha denominado el quinto ciclo de la violencia,
caracterizado por movimientos primordialistas y fundamentalistas, específicamente en el desarrollo de organizaciones de carácter étnico nacionalistas
(González 9).
Los ciclos de violencia política son un elemento central para analizar las
dinámicas sociales y políticas que tensionan o caracterizan a una sociedad en
pleno proceso de cambio. Si entendemos la violencia como un elemento propio de lo social y de lo político, “es posible ser historiada fundamentalmente a
través de su relación con las estructuras sociales y económicas que la moldean
en diferentes intensidades” (Pozzi y Pérez 9). Como sostiene Hannah Arendt,
“la violencia desempeña un papel enorme en la historia y en la política” (17).
Una de las explicaciones que las ciencias sociales han buscado para comprender la irrupción de la violencia política es la falta de instituciones políticas que favorezcan la transmisión de poder como expresión y satisfacción
a las aspiraciones sociales. La violencia, se convierte, de esa forma, en una
acción simbólica que busca fundar un nuevo orden. En esa perspectiva, la
violencia política es una acción racional, ya que actúa como un medio para
hacer prevalecer un punto de vista frente a un adversario (Braud 123).
Eduardo González Callejas —uno de los estudiosos más destacados de
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la violencia política—, ha planteado que esta es una forma peculiar de intercambio y comunicación. Es también una escalada gradual luego de reivindicaciones previas que no fueron consideradas en las agendas políticas de los
gobiernos, forzándolos a la creación de una nueva estructura de poder para
incorporar, dentro del sistema político, a los grupos que utilizan este método. En ese sentido, si bien González Callejas sostiene que es un intercambio
peculiar y asimétrico de comunicación, “raramente es un factor de consenso
social”, advierte (43).
La violencia, como todo fenómeno de orden político, no existe fuera
del contexto cultural, político e histórico que le da origen. Como sostiene
González Calleja, la violencia aparte de ser una materia historiable, es un
fenómeno que no cesa de renovarse, marcando una profunda ruptura con los
compartimientos políticos, violentos o no, de ciclos históricos anteriores (9).
Ya hemos dicho que la década de los noventa se dieron múltiples variables
que se fueron tejiendo para que un sector del pueblo mapuche reflexionara
en torno a la utilización de este instrumento como parte del repertorio de
acción política. La falta de una institucionalidad que permitiera que las demandas fueran canalizadas dentro de la institucionalidad y la violación a los
acuerdos políticos pactados en Nueva Imperial (1989), además del despliegue agresivo del neoliberalismo corregido bajo los gobiernos post Pinochet,
generó un contexto favorable para que los planteamientos del movimiento
rupturista tuvieran eco y legitimidad.
Aquello se fortaleció cuando los mismos militantes indígenas comenzaron a reinterpretar su propia historia. Con ello, se dieron algunos pasos
que profundizaron la descolonización política e ideológica que, en el caso
los miembros de la Cam, lo suscribieron a un proceso de Liberación Nacional Mapuche. En ese sentido, los autores de ¡…Escucha, winka…! fueron
explícitos en el año 2006, cuando subrayaron que a partir de su situación
de colonialidad, los mapuche tienen el derecho y la obligación de hablar de
liberación nacional. “La reconstrucción histórica es uno de los aspectos que
más nos llaman la atención, pues todo proceso de emancipación recurre a la
historia; esta es una forma ideológica de generar lealtades, de dar sentido al
colectivo, es por ello que hay que analizar cómo asumir la historia” (Mariman Quemenado, Caniuqueo, Levil Chicahual y Millalen Paillal 159-160).
En su preciosa obra Los relatos del Viejo Antonio, el subcomandante Mar313

cos, uno de los rostros más reconocidos del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional reinterpreta ese pasado maya a partir de un diálogo entre él (un
mestizo) y un anciano maya:
Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece, sueña que su sudor
es pagado con justicia y verdad, sueña que hay escuela para curar la ignorancia
y medicina para espantar la muerte, sueña que su casa se ilumina y su mesa
se llena, sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y
gobernarse, sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que
debe luchar pata tener ese sueño, sueña que debe haber muerto para que haya
vida. Sueña Antonio y despierta…”. (Subcomandante Marcos 19)

Felipe Quispe, líder del Ejército Guerrillero Tupak Katari y estudioso
de las obras de Fausto Reinaga, vio en Tupak Katari y la recomposición
del Tawantinsuyo, el pasado a reconstruir. Para Quispe, la insurrección de
los indígenas de fines del siglo xviii no fue una derrota total ni definitiva,
“ha sido una retirada táctica, desde la ciudad a nuestras comunidades” (14).
Quispe retomó aquellas palabras dichas por Katari antes de ser ejecutado:
“volveré y seré millones”, y las posicionó para la nueva época que se abría.
Finalmente, como dijo Álvaro García Linera, miembro también del Egtk,
en los indios estaba la “potencia plebeya” que podía transformar la sociedad
para construir el Ayllu Universal (10).
En los miembros de la Cam, la reinvención de la tradición también fue
parte de su construcción ideológica. En Alto Bío-Bío, mientras solidarizaban con las hermanas Quintreman ante la prepotencia de Endesa España,
escucharon a una machi que les relató una historia antigua. Esa historia
contaba que frente a la derrota militar de la Ocupación de La Araucanía, los
guerreros regresarían en un futuro para liberarlos de la opresión. La joven
militancia de la Cam, imbuida en la subjetividad al sentirse los constructores de la historia de la resistencia mapuche, tomó aquella historia y la enarboló como el retorno del guerrero, del weychafe. Con ello, el resurgimiento
de la lucha del pueblo Mapuche (Pairican Padilla, Malon 224).
Como hemos dicho, la militancia de la Cam observó en la Guerra de
Arauco un pasado de resistencia victoriosa. Vio en el guerrero un importante actor político de la historia antigua, reposicionándolo en la historia
presente del pueblo mapuche. Si para la Cam Leftraru era el más importante estratega militar mapuche, Pelantaru era el toki victorioso. Kallfülikan,
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Lientur, Kallfükura y Kilapang, en voz de Héctor Llaitul Carrillanca, son
“el desarrollo de un linaje mapuche con perspectiva político-militar” (32).
La tipología weychafe es una derivación de weychan, palabra mapuche
que significa guerra. No es cualquier tipo de guerra, sino una de carácter
más moderno o de carácter regular, aunque esta óptica también ha sido
traducida como awkan. En la historia mapuche existieron distintos tipos de
denominaciones a las confrontaciones bélicas. Durante el siglo xvi, el malon hacía relación con ataques sorpresivos a los enemigos, aunque también
al proceso de ocupación territorial. Ello, se modificó a partir del siglo xix,
donde malonear era atacar por sorpresa a algún mapuche que no compartiera las mismas ideas sociopolíticas.
En el caso de la Cam, el weychan se reinterpretó como el derecho a la
autodefensa del territorio y, por lo tanto, de la autodeterminación. Desde
esa óptica, weychafe, quien hace la guerra o el guerrero, pasa a convertirse
en el militante clave del proceso de control territorial: la construcción de la
autodeterminación “desde abajo”. No existen muchos trabajos historiográficos sobre el weychafe y la Guerra de Arauco desde una perspectiva distinta
a la historiografía tradicional. No obstante, los miembros de la Cam en
sus primeros documentos reivindicaron a estos actores políticos, elaborando
pequeñas biografías que pasaban desde Michimalongko en el siglo xvi hasta
Kilapang en el siglo xix.
En este proceso de reconstruir la historia, los futuros miembros de la Cam,
leyeron los libros existentes referidos a la Guerra de Arauco. Paradójicamente
eran obras que se pensaron para profundizar el nacionalismo de los chilenos.
No fue extraño que Lautaro. Joven libertador de Arauco, El Mestizo Alejo, El
paso de los guerreros y Raza militar, fueran las primeras obras desde la cual
estos militantes reconstruyeron y fundamentaron sus perspectivas ideológicas.
Para nada esto me parece una contradicción; las obras escritas por mapuche, sobre pensamiento indígena continental o que tuvieran interpretación
crítica a la historia tradicional, para estos tiempos circulaban en reducidos espacios. La capacidad de reelaborar la historia y forjar un pensamiento político
propio en base a las conversaciones con los más antiguos de las reducciones y
debatir en torno a los procesos que se estaban dando en los ‘90, es un hecho
interesante y debe ser suscrito a un proceso gradual de descolonización.
Lo cierto, es que a partir de reflexiones internas de los mismos mapuche,
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en base a su historia como pueblo, de territorio y personas; suscritos a un
contexto particular de reemergencia indígena bajo el despliegue del neoliberalismo corregido, retornó un viejo actor político que fue posicionado al
alero de las autoridades tradicionales.
En ese sentido, la irrupción de la violencia política mapuche debe ser
comprendida en base a su propia historicidad y contextos políticos particulares. Condiciones objetivas que gestan interpretaciones subjetivas sobre
cómo transformar lo que el movimiento mapuche visualizaba como el exterminio; interpretaciones que intentaban frenar las consecuencias del despliegue del neoliberalismo corregido por la vieja frontera; condiciones de
oponerse a la violencia colonial, a la continuidad del colonialismo. A mi
parecer, además, la reflexión en torno a la utilización de la violencia política
como instrumento de acción política en un contexto de colonialidad, va
conformando un tipo de militante al interior de la familia autodeterminista:
el mapuchista (Pairican Padilla, Malon 22).

La política mapuche y las vías de la autodeterminación
Entendemos la política como “la conflictiva y nunca acabada construcción del
orden deseado” (Lechner 183). Ella se alimenta por lo demás de la subjetividad
que cada integrante impregna a la política y, por ende, a la organización de la
cual se hace parte. En ese aspecto, la política es una construcción de sujetos
que componen una colectividad y que buscan crear un nuevo tipo de orden
deseado en base a sus perspectivas ideológicas (Moyano 43).
Formar parte de una organización sociopolítica es ser integrante de lo
que Ana Laura de Giorgi denomina una tribu política (17). Cada organización que compone el movimiento mapuche tiene sus propios valores, principios y prácticas políticas que van configurando una identidad particular,
que a la vez se configura luego de un proceso de aprendizaje colectivo. En
ese sentido, un miembro de la Cam si bien comparte el proyecto de autodeterminación con el resto de miembros del movimiento, tiene particularidades que lo hacen distinto del resto, así como un militante de Wallmapuwen
será distinto a un miembro de la Identidad Territorial Lafkenche. Ello es
lo que entendemos como una cultura política, que son “las formas de ser,
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pensar, comportarse e identificarse dentro de una tribu partidaria” (190).
Desde mi perspectiva, cuando los miembros de la Cam reposicionaron
al guerrero como actor político, trayendo y modificando la tradición en
torno al weychafe, propusieron a su vez un tipo de militante al movimiento para conquistar la autodeterminación. Militante que tiene aspiraciones,
miedos y que sus decisiones estarán suscritas a la propia historicidad de la
organización. En ese sentido, las muertes y la prisión política, sin duda,
siguen configurando nuevas subjetividades. Es aquella historicidad, la que
constituye la historia del presente, “haciéndose eco de un pasado conjunto
y que proyectan sus divisiones de futuro en la lucha política” (Moyano 44).
La Cam constituyó una particular identidad política, que hizo eco mayor en la vía rupturista del movimiento, es decir, en las comunidades autónomas y organizaciones políticas que utilizan dentro de su repertorio de acción política el instrumento de la violencia como protesta, en el marco de un
proceso de descolonización. En la práctica, ello también es el modo en que
un movimiento entiende la “actuación política y simbólica de sus miembros
dentro de la construcción de un orden social determinado; la significación
que realizan de su actuación; las luchas por la búsquedas de la hegemonías
del recuerdo y del presente; la direccionalidad que le entregan a la acción y
las lecturas que hacen de ellas; las redes sociales que articulan sus relaciones;
en suma, la manera en que constituyen una identidad partidaria forjada
en la vida cotidiana misma” (Moyano 44). Esta particular identidad quedó
plasmada en el retorno de este viejo actor político: el guerrero mapuche.
“La descolonización es siempre un fenómeno violento”, advirtió el pensador de la negritud Frantz Fanon, porque es la sustitución de una “especie”
de hombres (el colonizador) por otra “especie” (el colonizado). Es violenta
porque en la práctica se propone cambiar el orden de la dominación, en
base a un proceso histórico que la fundamenta. La descolonización es un
fenómeno violento porque su colonización fue hecha en base a los signos de
la violencia (Fanon 30-40).
En lo concreto, este fue uno los hechos que forzó la utilización de la violencia política mapuche: la historia de la reducción del siglo xx que marcó
sobre los cuerpos y la psicología su violencia colonial. Como narró la poeta
Graciela Huinao en su propia historia de vida: “encontré trizados los espejos
de la escuela, al darme cuenta que mi pelo más negro me relegó a los puestos
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de atrás. La ignorante sociedad escribió en mi cuaderno su veneno: Discriminación” (14). Así también lo rememoró el poeta Leonel Lienlaf en Rebelión cuando señala que sus manos se negaron a escribir las palabras que no le
pertenecían, obligado por un profesor viejo. “Debe ser el silencio que nace”,
escribió en 1989 (81). Tal vez por ello, para Mauricio Waikilao, los weychafe
son los constructores de “esa libertad que en el día no pueden derribar” (68).
La violencia política mapuche, sin embargo, no se inscribe solamente en
la resistencia o como acto de rebeldía frente a la colonización. Al incorporarse dentro de la aspiración a la autodeterminación, la violencia política mapuche adquiere ribetes proyectuales. En ese ámbito, entendemos la autodeterminación como un derecho humano al cual todos los pueblos indígenas
pueden aspirar a conquistar (Onu 2007). Fue, a partir de la conquista de los
Estados chileno y argentino, a fines del siglo xix, que esta aspiración tomó
fundamentos históricos. Solo ello explica que la lucha por la tierra se convirtiera desde 1910, con la creación de las primeras organizaciones mapuche, en
una bandera de reivindicación del pueblo Mapuche. La autodeterminación,
irrumpió como un derecho político para recomponer la soberanía territorial suspendida por las ocupaciones de ambos ejércitos sobre el “territorio
indígena”, como firmaba sus cartas el ñidol longko Mañil Wenu. La autodeterminación es, por lo demás, el derecho “que tienen todos los pueblos o
naciones a decidir, en forma soberana, su futuro político, social, económico
y cultural, como también la estructura de gobierno y la participación que
desean” (Mariman Quemenado, et. al. 253).
La Organización de las Naciones Unidas (Onu), a partir del año 2007,
cuando declaró la autodeterminación como un derecho humano que debe
ser reconocido a los Pueblos Indígenas, oficializó un largo debate iniciado a
mediados de la década del 70’ y 80’ en los pueblos indígenas en torno a sus
derechos fundamentales, contextualizado en el proceso de descolonización
que sacudió a la humanidad a partir de los ‘50 y ‘60 del siglo xx en África
y Asia.
En ese sentido, se plantea que una forma de ejercer la autodeterminación
es la autonomía. Una herramienta política que se negocia con el Estado colonizador para practicar el ejercicio autodeterminista. La autonomía en ese
sentido no es única, no puede quedar suscrita a un modelo, ya que dependerá de la realidad de cada pueblo colonizado (González, Burguete y Ortiz
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10). Por lo mismo, es factible hablar en América Latina de la existencia de
tipos de autonomía o las autonomías. Esta la entendemos —al igual que los
autores de ¡…Escucha, winka…!— como “un dispositivo de control social
legitimado por la población que vive en un territorio determinado” (253).
Desde mi perspectiva, el movimiento mapuche ha debatido a lo menos
tres rutas para conquistar la autodeterminación. Una, que hemos denominado la vía política, ocupa los espacios de la institucionalidad chilena para, a
través de reformas en su vientre, luchar por abrir espacios sociopolíticos que
logren constituir una correlación de fuerza en la conquista de este derecho
humano. Este nos parece ser el caso de la Identidad Territorial Lafkenche
y Wallmapuwen. La segunda, que hemos llamado la vía rupturista, busca a
través de una amplia movilización liberar espacios controlados por el poder
económico y recontrolarlos bajo una fuerza mapuche ejerciendo soberanía
de facto y resistiendo los desalojos, practicando para ello la autodefensa. La
Cam ha denominado a este proceso control territorial, que se define como la
recomposición territorial del Wallmapu desde abajo. Organizaciones como
la Alianza Territorial han hecho suyos estos planteamientos, así como comunidades que se han declarado autonómicas.
Por último, una tercera vía se inscribe en la búsqueda de reconocimiento
internacional. Aucan Huilcaman se ha convertido, a nombre del Aukiñ Wall
mapu Ngulam, en uno de los apóstoles al autodenominarse werken internacional de Wallmapu. Desde mediados del 2005, Huilcaman se ha insertado
en las instancias internacionales para obligar al Estado chileno a cumplir
los tratados que legitiman este derecho humano. A ella la podemos denominar una autodeterminación “por arriba”, que dependerá de la correlación de
fuerzas que la autodeterminación “por abajo” (la vía política y rupturista)
vaya constituyendo.

Reflexiones finales
A modo de conclusión, la violencia política mapuche es un epílogo a una
larga reflexión interna de una parte del pueblo Mapuche. Ella se fundamentó en la particular historia de violencia coercitiva colonial desplegada por
el Estado y colonos chilenos y migrantes luego de ocupar la base material
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de nuestro pueblo: el territorio. Desde mi óptica, ella es la continuidad de
un proceso de resistencia silenciosa de los sobrevivientes a la Ocupación de
La Araucanía, que tenía a su vez su expresión más nítida en el racismo que
ejerció (ejerce) el colonizador sobre la subalternidad morena.
El racismo del colonizador, como una de las expresiones del colonialismo
chileno, a mi parecer, no demuestra más que el temor hacia la morenidad
india. En ese aspecto, los colonizadores —en contraposición a lo que la
ideología racial del siglo xix fundamentó y teorizó para oprimir a las sociedades tradicionales— estaban en la práctica rodeados por “ese cordón de la
miseria”, como llamaban a las reducciones mapuche del siglo xx. El hombre
blanco que no puede dar muestra de su miedo y que ocupó el aparato del
Estado para despojar las tierras, robar los animales de los sobrevivientes
y forzarlos a ocupar un lugar “inferior” en la pirámide social, en su cotidianidad siempre desconfió de esa morenidad. Morenidad que lo miraba
de reojo, que murmuraba en silencio en la lengua tradicional y que siguió
trasmitiendo su propia historia en el fogón, “la primera escuela de mi raza”,
como rememora la poeta Huinao; el lugar donde “arde la historia de mi
pueblo”, sentencia (59).
A partir de esta reflexión, es que sostengo que la violencia política mapuche es un epílogo a una historia de resistencia silenciosa y a veces abierta de los
sobrevivientes de la Ocupación de La Araucanía, a lo largo del siglo xx. Ella,
a partir de diversas variables que se fueron constituyendo durante ese mismo siglo, gestó un contexto histórico particular para que, los nietos de esos
sobrevivientes impulsaran la reemergencia de sus viejas naciones originarias,
comenzando por reescribir y reinterpretar su propia historia. De esa forma
adquirieron las agallas suficientes para rebelarse de forma abierta a los años
de desprecio e intentos de exterminio dejados por el colonialismo. A partir
de este prisma, la violencia política mapuche e indígena es un instrumento
de autodefensa ante la agresividad del modelo económico que necesita de
los recursos naturales ubicados en la territorialidad indígena para su “progreso”. El costo de ello, una vez más, lo deben pagar los pueblos indígenas.
No obstante, al inscribir la resistencia en el proyecto de autodeterminación, la violencia política asume una dimensión que visualiza un proyecto
político o utopía. Finalmente, esa utopía aspira a conquistar los sueños de
libertad por la que lucharon nuestros antepasados. Aquella memoria larga,
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posiblemente responda al por qué los pensadores y pensadoras indígenas
del presente volvieron a la tradición para fundamentar el presente y proyectar el futuro. Y en ese momento, “comprendí que, cuando el hombre blanco
se vuelve un tirano, es su propia libertad lo que destruye” (Orwell 64).
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