
Intervención del werken Rodrigo 

Curipan de la Comunidad Ranquilco 

en las afueras del ex Congreso 

 
Este día es una situación compleja por dos 

situaciones particulares, porque 

lamentablemente somos Mapuche tratando de 

emplazar a Mapuche; pero es a Mapuche que 

participan de la institucionalidad del Estado en 

una Convención constitucional chilena y que no 

es la Constitución política de los Mapuche. En 

segundo lugar es a la vez también un hecho 

histórico porque al igual que los Mapuche que 

defendieron la tierra a sangre, dando su vida por 

defender el territorio frente a la ocupación del 

Estado chileno, ellos nunca se dejaron doblegar 

y nosotros tampoco podemos bajar la cabeza 

frente al Estado chileno.  

Lo que hoy se está tratando de materializar acá 

era simplemente hacer entrega de una carta en 

la cual nosotros buscábamos que los 

constituyentes Mapuche se hagan cargo de su 

participación política y de cuáles son los costos 

jurídicos y políticos que van a tener para el 

pueblo Mapuche, el silencio puede llevarnos, 

peñi- lagmen a que el Estado vuelva a 

subordinarnos política y jurídicamente, quien 

sabe por cuantos años más a perpetuar el 

negacionismo político al cual nos han empujado 

durante siglos, más de un siglo, imaginen 

derechos tan fundamentales como lo 

establecido en el Tratado de 1825, que 

establecía frontera político-geográfica entre el 

territorio Mapuche y el Estado chileno, pero hoy 

lamentablemente Mapuche que también 

provienen algunos de  procesos difíciles que nos 

ha tocado vivir pero no porque hayan sufrido y 

no porque se hayan dado la voltereta política 

tenemos que quedarnos en el silencio y asumir 

que ellos están actuando de manera correcta, la 

actitud, las acciones políticas llevadas por ellos, 

participar de una Convención política  del 

Estado de Chile. Hoy día yo diría que los hace 

cómplices del negacionismo, los hace 

cómplices del despojo y los hace cómplices de 

la represión política en el territorio Mapuche. 

Pu peñi - pu lagmen no es menor entender que 

los Mapuche no podemos perder el único 

camino que nos puede conceder dignidad y la 

devolución de nuestro territorio, acumular 

fuerza política, conseguir el control de los 

territorio, y establecer autonomía y 

libredeterminación política de nuestros 

territorios lo que nos lleva a un camino de 

independencia. Algunos consideran que esta 

idea es utópica pero la utopía está siempre 

fundada o en la cobardía o en  la falta de 

esperanza en tu propia gente y los Mapuche en 

el sur, gran parte de las comunidades u 

organizaciones más autonomistas no han 

perdido esa esperanza pero los que están aquí 

(convencionales Mapuche) se hicieron cargo de 

participar con el enemigo en una constitución 

política que no es la nuestra. Eso es lo que está 

en juego Peñi-Lagmen. 

Por eso nos hemos dado el esfuerzo, el sacrificio 

de venir hasta aquí para poder decirles que ellos 

pueden hacer un gesto político y aquí está el 

emplazamiento, que si hay consciencia política 

de parte de ellos debieran renunciar a su 

participación en la Convención. Ese hecho 

político de renunciar al menos los dejaría con 

dignidad frente a la historia y frente a las futuras 

generaciones Mapuche que aún no nacen pero 

que pueden algún día soñar con un territorio 

independiente, con un territorio bajo la 

jurisdicción política y jurídica de la propia 

institucionalidad Mapuche. Eso es lo que está 

en juego en el sur, lo que hoy día el Estado no 

quiere validar en el sur es justamente la 

institucionalidad de los Mapuche que sigue 

plenamente vigente aunque ellos (el Estado) 

hayan ocupado nuestro territorio, hayan 

asesinado a más del 70% de nuestra población 

pero siguen Mapuche peleando por 

independencia, por territorio, por autonomía y 

por construir base social y política.  

De eso estamos hablando pu peñi - pu lagmen  

eso no es un criterio desinformado es una 

cuestión reflexionada entre los Mapuche por lo 

menos de la zona de Malleco, de lo cual nos 

hacemos cargo. En Malleco hemos 

reflexionado, hemos pensado nos hemos 

autoorganizado. El 2015 en Ranquilco un 

trawun de 4 días estableció caminos o los 

principios de nuestro camino para no volver a la 

institucionalidad del Estado de Chile, por eso 

ocupamos el territorio, ocupamos la tierra que 

es nuestra sin el consentimiento del particular, 

o el latifundista o las empresas forestales. Ese 

es un camino digno y que vamos a seguir 

empujando pero que se hagan cargo estos 

constitucionalistas Mapuche de lo que  están 

haciendo porque los próximos prisioneros 

políticos que caigan y los que ya están en las 

cárceles también sienten que ellos (los 

convencionales Mapuche) les tienen puestos los 

bototos encima. 

De eso estamos hablando peñi-lagmen. Aquí 

hay muertos, asesinados por el Estado yo no me 

puedo hacer cómplice con mi enemigo, 



tratando de elaborar una Constitución política 

que la han enarbolado y la han planteado como 

plurinacional, hemos visto los procesos 

plurinacionales de otros países y ¿A qué los ha 

llevado? a la domesticación  colonialista hecha 

por otros medios  pero con el mismo fin y el 

mismo propósito final, hacer que  los pueblos 

que se les quito la tierra, nunca vuelvan a tener 

soberanía, ni independencia ni autonomía 

sobre sus cuestiones políticas. 

De eso queríamos venir a plantear hoy día, 

queríamos instarlos a que hablaran para que 

reflexionaran, para que tuvieran la posibilidad 

de dar un paso al costado por dignidad y porque 

son Mapuche pero lamentablemente sus 

acciones políticas los están poniendo, hoy día, 

de la mano con el enemigo. 

Nos vamos al sur pero nos vamos con la cabeza 

en alto. 

Vamos a regresar a nuestras comunidades pero 

con la consciencia tranquila con la convicción 

que  hemos venido a decirle una vez más al 

Estado de Chile y a quienes se han coludido con 

él, que la lucha por la autonomía y 

libredeterminación política en las comunidades 

va a continuar y que los hijos que mañana 

nazcan en ese territorio van a tener para decir; 

hubieron hombres y mujeres Mapuche que 

caminaron o fueron de la forma que sea hasta 

ese lugar (la Convención) para defender ese 

derecho político que nos asiste desde que los 

Mapuche defendieron el territorio a sangre y 

lucha  de independencia como lo hizo Quilapan, 

Mañin(…) su padre antes, como lo hizo Lautaro 

en la Corona Española. Aunque muchos hayan 

perdido la esperanza, cuestión que nosotros no 

hemos hecho. 

Chaltumay 

 

Intervención vocera “Comedor Popular Luisa 

Toledo” de Villa Francia: 

Como Comedor Popular Luisa Toledo también 

como territorio en resistencia de Villa Francia, 

en un lugar recuperado como es el comedor, les 

dimos la bienvenida a nuestros hermanos y 

estamos casi en las mismas condiciones, esta 

Convención no nos representa, nunca nos ha 

representado, este Estado chileno siempre nos 

ha despojado, somos pobres porque este 

Estado chileno así lo quiere. La riqueza se va 

para algunos y nosotros terminamos en la 

pobreza, enfermos y un sinfín de cosas más.  

De hecho nuestro territorio que es Estación 

Central donde está inserta Villa Francia, el 

territorio es usurpado por las grandes 

inmobiliarias que nos quitan terreno  solamente 

para algunos el resto de los pobres  queda 

despojado y se tiene que ir a los límites de la 

ciudad.  

Hablamos de autodefensa alimentaria con un 

comedor popular, muchos romantizan la olla 

común esto no es así, la pobreza existe no se dio 

después con esta pandemia ni se dio después 

del 18 de octubre.  

Esta Convención vino a pisotear nuestros 

muertos, los de antes y los de después, tenemos 

miles de cabros dentro de prisiones tanto en 

Santiago 1 como en otros territorios y también 

tenemos muertos y esta Convención los que 

dicen representarnos los que se acercaron a la 

“mesa de la paz” sin preguntarle al pueblo 

chileno si es que lo quería  o no,  se están 

vendiendo hoy en día, por lo tanto Villa Francia 

el territorio el comedor popular Luisa Toledo 

también está en resistencia también está en 

lucha, por eso recibimos también a nuestros 

hermanos, validamos su lucha validamos la 

autodefensa creemos en ella y somos participes 

de la violencia, porque la violencia es el camino 

hoy en día para luchar contra el Estado y contra 

esta convención que solamente viene a 

vendernos, ¡eso compañeros! 
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