
¿QUÉ  NOS  DICE
LA  MAPU?
Conversas desde y con el pueblo mapuche a partir del wigka



Personas y colectivos mapuche:

- Wigka witran. Desde su cosmovisión están planteando

una discusión que va más allá de las políticas sanitarias.

- Esa discusión resulta inaudible en un contexto de

profundización de desigualdades históricas.

¿Quiénes pueden 
hablar sobre 
la pandemia?

"Siempre con el discurso de pueblos
originarios, tierras ancestrales, al que se
suman curanderas que creen escuchar a

dioses, seguramente malignos, los
wekufes, que los incitan a violar la ley".

Claudio Chaves, 7 de septiembre de
2020, Infobae



Asesinatos masivos
Reclusión en campos de concentración 

Reparto como mano de obra esclava
Desestructuración de familias y entrega de niñes
Represión de formas de vida y organización propias
Asesinatos de pu machi

Despojo y apropiación de 40 millones de hectáreas
de tierras para la producción capitalista

Sometimiento de población indígena que implicó: 

El pueblo mapuche como "otro interno"
Conquista ,   genocidio  e  incorporación  forzada

Puntos de partida

Ruptura estatal de
tratados previos 

Discursos legitimadores: 

 "barbarie" y "chilenos"

Intencionalidad de
destrucción como
pueblos

Genocidio

Red de Investigadores sobre genocidio y política indígena



Organización,
fortalecimiento y
lucha del pueblo

mapuche

DIVERSIDAD  DE  FORMAS  DE
ORGANIZACIÓN  COLECTIVA  Y
DE  RELACIÓN  CON  EL  ESTADO

PROCESOS  HISTÓRICOS

 TERRITORIO ,  IDENTIFICACIÓN
AUTODETERMINACIÓN ,  MEMORIAS
CONOCIMIENTOS  Y  PRÁCTICAS

Puntos de partida



Convenio 169 de la OIT: Autorreconocimiento .

Consulta ,  previa ,  libre e informada .  Autonomía

y autodeterminación .  Derechos territoriales .   

Constitución Nacional –Art 75 Inciso 17:
Preexistencia .  Derecho a la identidad ,  a la

educación ,  posesión de tierras aptas y

suficientes .  

Ley 2287 Ley provincial Integral Indígena:
Crea un organismo de cogestión para el

desarrollo social ,  cultural educativo ,

productivo de las comunidades (CoDeCI)

Puntos de partida

Derechos indígenas



PROFUNDIZACIÓN DE DESIGUALDADES
Menor  acceso  a  

 derechos
universales  y

profundización
de  precariedad

Pérdida  de
garantías  en

torno  al  ejercicio
de  derechos  y

exacerbación  del
racismo

Medidas  que  no
tienen  en
cuenta

necesidades
particulares

Impedimento
de  realización

de  prácticas  del
pueblo

mapuche

Audio :  Patricia  Pichunleo
Informe  Impacto  social  y  propuestas  del  Pueblo  Mapuche  y  Mapuche-Tehuelche  frente  al

aislamiento  social  obligatorio  por  COVID-19  (Segundo  Informe ,  red  GEMAS)

Efectos de la pandemia



Profundización de desigualdades
ALGUNAS  REFLEXIONES

LBAyDP  |  Carpintería  básica

Problemas históricos que se hacen más visibles y se agudizan 

Inexistencia de diálogo y consulta previa libre e informada para construir
un modo de abordar la pandemia con el pueblo mapuche

Diversidad como dimensión del otro y como "problemática"

Soluciones y gestiones a partir del activismo y vínculos mapuche

 

Efectos de la pandemia



Prácticas y reflexiones que orientan
el fortalecimiento 

Necesidad  de  territorio  quienes  no  lo  tienen ,  y  de  profundizar  allí  las

prácticas  de  autonomía  quienes  sí .

Posibilidades  de  compartir  más  tiempo  colectivo  para  el  reencuentro ,

recuperación  de  conocimientos  y  prácticas  (historia  familiar ,  lawen ,

alimentación ,  producción)

Reafirmar  el  sostenimiento  comunitario ,  autogestivo  y  solidario

"Hace ya unos meses vamos de a poco cambiando algunas cositas. Creo que ahora todes valoramos un poquito más tener un pedacito de
tierra, un poquito de pasto, de tierra, de aire, de sol. Porque nos damos cuenta un poco más que nadie quiere vivir encerrade. La proyección más
grande es que quiero un pedazo de tierra, una huerta, algunas gallinas, alguna cuestión así. Y te hace repensar un poco: ¿Qué hacemos en las
ciudades? ¿Qué papel cumplimos en las ciudades? Y cómo habitar las ciudades de una manera distinta, desde una manera, más mapuche si
se quiere" (Millalén Carranza, Segundo Informe GEMAS).

Efectos de la pandemia



Reflexiones sobre 
el capitalismo y la

pandemia

“Este tiempo que nos toca compartir con otros seres, el aislamiento

impuesto por efecto de la pandemia, el corona virus, como personas

pertenecientes a una cultura en la cual la relación y el cuidado de la

naturaleza TODA, es fundamental, así como los lazos afectivos, el

compartir la espiritualidad en ceremonias comunitarias. Sin dudas

irrumpe en nuestras vidas.

Este agente enfermante "virus" viene precedido  de actos enfermos,

mezquinos de quienes sólo piensan en el plano económico, el küllinh,

dinero, como único agente determinante y regulador de la vida[..].  El

no poder saludar a pu ngenh (fuerzas naturales) de cada lugar. No

poder ir al río, a saludarlo, el que queden personas con necesidades

específicas, aisladas, es tan enfermante como el virus.

Hermelinda Tripailafken, junio de 2020

Esto desnuda la precarización, las desigualdades. Eso es lo que no ha

variado, se habla de las emergencias, pero no está sobre la mesa

discutir cuándo termina el avance del capital, como por ejemplo

toda la política neo-extractivistaFrente a estas cuestiones la postura

de los pueblos ha sido entablar un diálogo más fluido y profundo

para ver qué nos dice la ñuke mapu, los ngen, para tener una guía

como pueblo. Y toda esta cuestión nuevamente impuesta apunta a

que no estaría permitido hacer lo que sería la esencia espiritual de

los pueblos. Estamos pensando que, hagamos lo que hagamos, tiene

que haber un mensaje fuerte a la sociedad desde el pueblo

mapuche. Una de las cuestiones fundamentales para los pueblos

siempre ha sido recurrir a la espiritualidad y al diálogo con el

territorio y a las señales que pueden estar dándose y los pueblos

pueden tener la capacidad de verlas. La preocupación está por ahí.

Hugo Aranea, junio de 2020



Algunos interrogantes para
abrir la conversa

¿Qué pasa con el diálogo intercultural en este contexto en que emerge

con fuerza el discurso de la ciencia y los especialistas biomédicos? 

¿Qué nos dicen las exacerbaciones de expresiones racistas? 

¿Qué aspectos de la pandemia y el aislamiento se discuten y cuáles no?

¿En qué condiciones se discuten? 

 ¿Cuáles son las condiciones para un diálogo real con el pueblo mapuche

sobre lo que pasa? ¿Cómo nos puede interpelar ese diálogo?


