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LA LUCHA DE LOS MAPUCHES URBANOS EN CHILE

Enrique Antileo*

*.Miembro de la organización mapuche Meli Wixan Mapu.
1.La llamada “Conquista del desierto” o “Campaña del desierto” en Ar-

gentina, fue una expedición punitiva comandada por el presidente Julio A.
Roca —quien la llamó eufemísticamente “excursión”—, para establecer de
manera “definitiva” la “frontera nacional”, es decir, “resolver” por la vía
de la fuerza el “problema indio”. Empieza en 1878 y finaliza en 1884. En los
hechos, la “Campaña” fue el modo de apropiación de grandes extensio-
nes de tierra (y de la consolidación de una oligarquía terrateniente) y el ex-
terminio indígena más feroz de la historia argentina. Roca, cuando expuso
en el Congreso Nacional su plan, dijo: “La raza más débil —el indio—, la que
no trabaja, tiene que sucumbir al contacto de la mejor dotada, ante la más
apta para el trabajo” (n. de las editoras).

Voy a hablar de la realidad del pueblo al que pertenezco: el pueblo
mapuche de Chile. Hoy los pueblos indígenas en Chile represen-
tamos diez por ciento de la población. Somos cerca de 900 mil per-
sonas, entre aymaras, mapuches, rapanuy kawéskar, kollas y quechuas.
El pueblo mapuche representa cerca de 80 por ciento del total de la
población indígena; la mayoría se concentra en Santiago, la capital,
y en la octava, novena y décima región de Chile. Otra parte está re-
sidiendo en Argentina. Los mapuches somos un pueblo que está di-
vidido en dos países, pero el movimiento más consciente del pueblo
mapuche no se siente ni argentino ni chileno, sino solamente parte
de la nacionalidad mapuche.

Nuestras reivindicaciones son muy antiguas, ancestrales. Son las
cuestiones de la tierra, que vienen desde 1880, cuando el Estado chi-
leno terminó la guerra contra el pueblo mapuche y usurpó cerca de
95 por ciento de nuestro territorio. En Argentina, la misma reivin-
dicación es por el tema de la “Campaña del desierto”.1 Esas reivindi-
caciones están aun vigentes y son parte fundamental de lo que hoy
es nuestra historia.
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Hay un proceso muy importante que comienza a estructurarse en
la década de los ochenta, cuando aparece una nueva camada de diri-
gentes y de nuevos conceptos que acuñamos y otros que nos reapro-
piamos como indígenas, que nos han servido para canalizar las ac-
tuales luchas del pueblo mapuche. En plena dictadura, a pesar de la
gran persecución, un grupo de dirigentes mapuches fueron intro-
duciendo el concepto de la autodeterminación y esto nos sirvió a
todas la generaciones que venimos después, que somos los más jó-
venes, que hemos empezado a crear nuevas concepciones, nuevas
ideas que ahora se están desarrollando en el movimiento.

Hablo de movimiento porque no creo que podamos ya hablar de
pueblo, pues aún nos falta lograr una mayoría, un movimiento más
numeroso para representar al pueblo mapuche. En la década de los
noventa, el movimiento mapuche empieza a cultivar y a lograr un nue-
vo concepto de lucha más allá del problema de la tierra: la demanda
por derechos colectivos, por derechos como comunidad, como pue-
blo, por ejercer el principio de la autodeterminación; entonces em-
piezan a cultivarse ideas de autonomía.

El proceso de movilizaciones se intensifica entre 1997 y el año
2003, junto con las demandas territoriales que en ese momento esta-
ban en su proceso más álgido, cuando desarrollamos un proceso de
recuperación de tierras muy fuerte y logramos recuperar territorio no
muy extenso. Pero hubo mucha represión por parte del gobierno; jun-
to con eso se demandaron derechos colectivos mayores.

En esos años recién empezamos a reconocer que el ser indígena
es ser parte de una comunidad, de un pueblo que tiene derechos, ta-
les ideas fueron permeando a muchas organizaciones y fueron asu-
midas como parte del discurso de muchas organizaciones, no solo
mapuches, aymaras y rapanuy, que empezaron a incorporar este
nuevo discurso más autónomo y más de lucha por el principio de au-
todeterminación. Ese periodo, sin embargo, entre 1997 y 2003, fue
duramente reprimido por el Estado chileno, principalmente por las
fuerzas policiales y militares. Durante este tiempo, la cara del go-
bierno se dejó ver de la peor manera, trataba de detener inmediata-
mente este proceso que estaba creciendo demasiado, el movimiento
llegó de los pueblos a las ciudades, a las comunidades de las ciu-
dades.

La época más difícil vino a partir del año 2001, cuando el gobier-
no civil empezó a aplicar la legislación antiterrorista contra los diri-
gentes mapuches. Esa ley, la número 18314, fue creada por la dicta-
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dura de Pinochet en 1984 y hoy la aplican los “demócratas” que ha-
ce tiempo lucharon contra la dictadura. Se encarceló a muchos diri-
gentes, alrededor de 300 o 350 hermanos mapuches han pasado por
las cárceles en lapsos que van desde un mes hasta un año y medio
esperando ser condenados, y después han salido. En Chile no existe
una ley de indemnización por daños por encarcelamiento injusto.
Resulta entonces que ese año y medio fue perdido para ellos en las
peores condiciones. Aún ahora la represión sigue, hoy tenemos pre-
sos políticos mapuches que han sido condenados con la ley anti-
terrorista a penas entre cinco y diez años. La lucha por la liberación
de los presos mapuches es un tema del pueblo y va a durar mucho
tiempo, porque hasta el momento no estamos viendo una alternati-
va que permita liberarlos.

Tanta represión hizo que se fuera desgastando el movimiento y
también por errores propios, que tenemos que reconocer y recono-
cemos. Ahora estamos tratando de salir de este desgaste, poco a
poco. Las políticas indígenas del gobierno chileno son un fraude
a nivel latinoamericano, porque para todos Chile es la punta de los
TLC (Tratados de Libre Comercio) con Japón, con Estados Unidos,
con la Unión Europea. Sin embargo, en políticas indígenas se ha de-
jado ver la cara de un Estado que es racista y represivo. En el año 1989
los gobiernos de la concertación —de los cuales hoy es presiden-
ta Michele Bachelet— prometieron el reconocimiento constitucio-
nal de los pueblos indígenas y han pasado 16 años y no hay nada.
La demanda ha sido rechazada en 20 oportunidades, no sólo por la
derecha chilena, sino también por la concertación de partidos por
la democracia, que, supuestamente, son “socialistas” y pertenecen a
otras colectividades. También se prometió en el año 1989 la ratifi-
cación del Convenio 169 del cual somos muy cítricos, pero que es
una herramienta política, y tampoco éste ha sido ratificado.

El Estado ha promovido la inversión capitalista extranjera en los
territorios donde se asientan nuestros hermanos. Un ejemplo claro
es la empresa hidroeléctrica Repsol, que trasladó a tres comunidades
a otras zonas. En general, es el empresariado forestal, las plantacio-
nes de higo, de eucalipto, los que en Chile están generando proble-
mas serios para el ambiente, especialmente para el agua. Por ejem-
plo, las empresas forestales en su conjunto acumulan cerca de dos
y medio millones de hectáreas. Mientras tanto, el pueblo mapuche
tiene 600 mil hectáreas en su poder, es decir, las forestales cuadri-
plican la cantidad de tierra del pueblo mapuche. Para el año 2010 la
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pretensión de las empresas forestales es llegar a cinco millones de
hectáreas, lo que constituye una región entera de Chile.

El movimiento mapuche es muy diverso, hay un sector que es más
institucional, al que pertenecen un gran numero de organizaciones
que funcionan con dinero y reglas del Estado —no sólo mapu-
ches sino también aymaras. Esos movimientos nosotros los denomi-
namos de “contención”, con ellos tenemos muchas relaciones, nos
vemos las caras día a día, pero no concordamos con ellos en cuestio-
nes políticas. Por otra parte está lo que podríamos llamar un movi-
miento mapuche más autonomista, que es también diverso, porque
nosotros concebimos la autonomía de diferentes formas. Hay una
parte del movimiento que aboga por las autonomías municipales pa-
ra controlar municipios pequeños en donde existe, por ejemplo, 90
por ciento de población mapuche. Esto es sin duda muy válido por-
que si el alcalde es mapuche, se podrían generar por la vía institu-
cional mejores políticas indígenas. Esto podría ser un avance, sin
embargo somos críticos porque lamentablemente el régimen de la
alcaldía está supeditado a gobernaciones, a intendentes y después al
Estado central, y éste es demasiado poderoso, y por lo mismo corta
la iniciativa que puedan desarrollar los municipios. Hay otro tipo de
movimiento autonomista que aboga por un estatuto autonomista
regional para la novena región en donde reside prácticamente 30
o 40 por ciento de la población mapuche, para que esa región que-
de bajo control mapuche. Finalmente, hay otra corriente —que es de
donde vengo—, en la que creemos en la idea de generar actos auto-
nómicos, ir creando iniciativas autonómicas en las comunidades, ya
sea en comunidades que puedan recuperar sus tierras y en el mo-
mento en que recuperen sus tierras puedan decidir sobre su produc-
ción, sobre su economía; y también en organizaciones que son de
ciudad, que son políticas. Nosotros tratamos de convencer a nuestros
hermanos que no sólo con el gobierno, no sólo con recursos del go-
bierno se pueden hacer actividades; les mostramos la alternativa de
la autogestión, la alternativa del trabajo propio, y en ese sentido, tam-
bién vamos generando autonomías.

Yo pertenezco a la organización Mali Wixan Mapu, y muchos de
nosotras somos migrantes. Hay una organización de migrantes indí-
genas en la capital. En Santiago viven 500 mil mapuches en la actua-
lidad, que corresponden a 40 por ciento de nuestra población, lo cual
es mucho. Esta realidad nos plantea un nuevo desafío. A esto es a lo
que nosotros llamamos un “trabajo indígena urbano”. Planteamos
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que no por vivir en la ciudad, no por haber dejado el apellido, no
por saber muy poco de elementos culturales mapuches, dejamos de
ser indígenas o dejamos de ser mapuches. En este caso hay hermanos
que han tratado de negar esta realidad, hay hermanos que dicen que
por vivir en la ciudad ya no son mapuches, y nosotros les decimos
que están en un error.

¿Cómo vamos a omitir o cerrar una realidad de 40 por ciento de
población indígena que vive en las ciudades? Indígenas que son bi-
lingües, indígenas que a veces son autoridades tradicionales en las
ciudades, indígenas que están tratando de recuperar su cultura ma-
puche, de reconstruirla, de reinventarla, de reinterpretarla. Nosotros
nos hemos propuesto como organización, desarrollar un trabajo ma-
puche urbano, porque pensamos que esos 500 mil mapuches po-
drían llegar en algún momento a constituir una fuerza social que para
las demandas de nuestro pueblo sería muy importante y mayoritaria.

Sin duda nos faltan muchas cosas por hacer, como ya mencioné
hay un periodo de desgaste por la represión y por errores nuestros.
Nuestra intención es no empeorar la crisis, sino ver las alternativas
para salir de esos problemas. Creo que ahora está surgiendo una ca-
mada de nuevos dirigentes y de organizaciones muy interesentes
con los cuales no concordamos políticamente, pero hemos decidido
buscar un camino de lucha unitario, donde enfaticemos mucho más
nuestras afinidades que nuestras diferencias.

Todavía nos queda una tarea muy ardua por hacer, y es que des-
afortunadamente, en Chile, la población indígena es minoritaria, y,
muchas veces al interior de ésta, a pesar de compartir ciertas identida-
des culturales, no se sienten incorporados como tales, no se sienten
parte de nuestro pueblo. Por ello el trabajo de conciencia, el trabajo
de comprensión es todavía muy largo. Todavía nos faltan muchas
etapas por pasar, pero creo que tomando ese discurso unitario como
pueblo indígena, potenciando nuestras afinidades, podremos lograr
grados de movilización, como hemos visto en muchas partes de
nuestro continente.


