
                                                                
 

Federación Mapuche de Estudiantes ingresa oficialmente a la Confech 
4 July, 2011 FUENTE: Radio Bío Bio 
 
La Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) forman oficialmente parte de la 
CONFECH, tras la asamblea nacional realizada el día de ayer en la UFRO 
precisaron sus intereses principales en la instancia, “hay dos puntos en los cuales 
nosotros tenemos participación directa que es tema de la restructuración total de 
las becas indígenas y el de la interculturalización y contextualización de la 
educación”, señaló su vocero José Ancalao… 

 
Luego de ser incluidos dentro de la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) en la asamblea realizada anteriormente en la Universidad Federico 
Santa María en la quinta región, la FEMAE participó por primera vez con voz y 
voto en la extensa reunión del día de ayer en la UFRO. 
En el petitorio único nacional re formulado durante la asamblea del día de ayer, 
hay dos puntos en los que la federación indígena participará directamente, como lo 
indicó José Ancalao, vocero de la Femae. 
“Se logró fijar un petitorio único y nacional, con una serie de puntos intransables, 
donde hay dos puntos en los cuales nosotros tenemos participación directa que es 
tema de la restructuración total de las becas indígenas y el de la 
interculturalización y contextualización de la educación”, señaló. 
La inclusión de la Federación Mapuche de Estudiantes se obtuvo gracias a 18 votos 
a favor en contra de 7 federaciones que se opusieron a la integración de la Femae 
como parte de la Confech.  
De esta forma, luego de tres asambleas donde se había discutido la inclusión, la 
federación mapuche participó en Temuco como miembro oficial de los estudiantes. 
 
----------- 
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Petitorio de la Federación de Estudiantes Mapuche - FEMAE 
1 July, 2011 
 
La Federación Mapuche de Estudiantes, en adelante FEMAE, es un organismo y 
red autónoma compuesta por estudiantes de Educación superior y Enseñanza 
media, el cual tiene un carácter territorial y se ha fijado como objetivo principal 
contrarrestar el fuerte desarraigo cultural y político que sufre el estudiantado en 
la educación formal que ofrece el Estado de Chile... 

 En la imagen:

 

 Hogar Pelontuwe, fotografía de 
Azkintuwe.- 

Contrario a los contenidos de enseñanza de la historia “Oficial Chilena” en su 
denominada “Pacificación de la Araucanía” en relación al ingreso que hiciere 
el Ejército chileno al territorio Mapuche, la verdadera historia se escribe a base de 
sangre y fuego (1). 
 
ANTECEDENTES PRELIMINARES 
La Federación Mapuche de Estudiantes, en adelante FEMAE, es un organismo y 
red autónoma compuesta por estudiantes de Educación superior y Enseñanza 
media, el cual tiene un carácter territorial y se ha fijado como objetivo principal 
contrarrestar el fuerte desarraigo cultural y político que sufre el estudiantado en la 
educación formal que ofrece el Estado de Chile. 
Por tanto la federación comprende que su rol es esencialmente de una 
“organización” de base orientada hacia la masa del estudiantado con raíces en la 
tierra y que no pretende ser solo una organización “universitaria” porque la lucha 
por la autodeterminación escapa a los muros de la máquina del saber burgués y 
occidental que representa esta. La Federación en sí, es un acto de reafirmación 
hacia la determinación y continuidad de lo que somos y lo que queremos ser, es 
una abierta respuesta y negación a los patrones culturales que se han 
incorporados. 
Los problemas que aquejan y han aquejado al pueblo mapuche durante siglos no 
dependen exclusivamente de las cooptaciones que puedan tener partes del mismo 
dentro de las cúpulas de poder en que se mueve la dinámica de la política chilena. 



Nuestro llamado es asumir los problemas desde una óptica propia afín a las raíces 
que nos hacen ser lo que somos, en una visión de largo plazo, que si bien no 
enuncia los conflictos coyunturales de nuestro pueblo continuamente reprimido, 
intenta dar soluciones y pensar variados caminos en el mediano y largo plazo, en 
este caso en el plano de la educación. 
En este marco el porcentaje de ingreso a la Educación superior por parte de los 
Mapuche estudiantes e Indígenas en general año a año aumenta (2) , es decir, cada 
vez son más los que acceden a este nivel educacional (3). 
 
LA INTERCULTURALIDAD: UNA FORMA DE RESOLVER 
CONFLICTOS, UN BENEFICIO PARA TODOS 
Desde el surgimiento de las primeras organizaciones mapuches contemporáneas, 
la demanda por educación ha sido esgrimida con fuerza por nuestro pueblo frente 
al Estado. Es así que entre la década de los años 20’ al 60’, los principales 
referentes mapuche impulsaron iniciativas que buscaban garantizar un acceso cada 
vez mayor de nuestra población a la educación primaria y secundaria, restringida 
en dicho periodo a sectores privilegiados de la sociedad chilena regional. 
La interculturalidad debe ser el camino para buscar el entendimiento y respeto 
entre dos pueblos, dos o más culturas que su destino a sido estar juntas y 
compartir un territorio en donde ambas tienen que vivir y desarrollarse. 
Hace más o menos 130 años el destino histórico llevó a éstos pueblos a encontrarse 
violentamente, uno buscando nuevos territorios para hacer crecer su riqueza, y 
otro defendiendo su libertad y su hogar donde hace miles de año llevaba 
habitando. En fin, la historia, todos ya la conocemos y la vemos en el presente 
conflictivo que reiteradamente nos hace recordar. 
 
El conflicto entre el pueblo mapuche y la sociedad chilena se explica 
fundamentalmente, porque el primero se encuentra en una situación de 
subordinación frente a la sociedad mayor o winka (4). En donde el Estado chileno 
no ha reconocido la existencia de las naciones o pueblos indígenas, entre ellos la 
nación mapuche; por lo tanto, tampoco están reconocidos su lengua y su cultura, y 
si no están reconocidos legalmente tampoco son respetados y menos resguardados. 
Sin embargo, las universidades en su rol de construir sociedades mejores tienen 
una responsabilidad ética en construir al interior de sus establecimientos 
relaciones distintas entre estos dos o más pueblos y dar ejemplo de convivencia, 
respeto y tolerancia entre pueblos con culturas distintas para la sociedad en 
general (5). 
 
PROPUESTAS 
a) Educación intercultural contextualizada. 
Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y Proyectos 
educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio 
en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada 
uno de ellos (6). Teniendo como medio de comunicación y herramienta primordial 
la enseñanza de las lenguas originarias. Con ello se potenciarán y crearán nuevas 
Universidades Interculturales en el país, cuyo fin está centrado en desarrollar las 
necesidades primordiales de los pueblos y potenciar el desarrollo de las 
comunidades y regiones a las que deberá atender. La oferta educativa debe 



centrarse en ofrecer carreras que contribuyan al desarrollo sociocultural de los 
pueblos originarios allí presentes. 
Se considera además que el Estado debe garantizar los derechos educativos de los 
pueblos indígenas, por lo que debe fomentar, desarrollar y asegurar una educación 
de calidad y pertinencia cultural en las Universidades y espacios educacionales. 
 
b) Mejoras de los beneficios a los Estudiantes Indígenas. 
• Becas. 
Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios. Esto 
se refiere a que la calidad de Indígena se superponga a los “cupos” de postulación, 
entendiéndose que dicho beneficio es ente de reparación (7) , por lo que considerar 
un promedio fijo como medio de postulación y renovación, simplemente cae en lo 
absurdo. Del mismo modo se hace necesario que éste beneficio reparativo cubra no 
tan solo el pregrado sino que también el postgrado, pasantías y otros. Asegurando 
así la permanencia del estudiante dentro del espacio universitario y su integra 
formación académica profesional. 
Sobre la Beca de Alimentación, se considera necesaria su total cobertura para los 
estudiantes de ascendencia Indígena como así mismo su calidad. 
• Ingreso a la Educación Superior. 
Se hace necesario un ingreso especial de aquellos estudiantes indígenas que 
meritoriamente logren un grado de excelencia académica tanto en la Enseñanza 
Media y Superior (8). Esto considerando que el estudiantado Mapuche en 
particular es beneficiario de una educación primaria y secundaria deficiente en 
diversos aspectos (9). 
• Legitimidad y reconocimiento Jurídico. 
Que aquellos espacios actualmente ocupados por estudiantes Indígenas a nivel 
nacional, sean a la brevedad legitimados y se le otorgue jurídicamente su 
reconocimiento, salvaguardando así la real opción a una educación de calidad e 
igualitaria. En este marco se hacen partícipes los Hogares Estudiantiles, quienes 
constituyen organizaciones estudiantiles mapuche y también indígenas, que se 
localizan especialmente en ciudades universitarias o con oferta educacional. Es allí 
donde las colectividades de jóvenes estudiantes Indígenas que han accedido a la 
Educación Superior deciden establecer residencia y lo hacen basados en un sistema 
que implica la vida en comunidad y el sentido sociocultural e identitario que 
conlleva pertenecer a un grupo cultural Indígena (10). 
Así como también es pertinente crear espacios para la población estudiantil 
Indígena en las Universidades, promoviendo el fortalecimiento de una política no 
excluyente y que apela a la coexistencia de éstas con los Pueblos Originarios a los 
que atiende. 
 
c) Pago del Impuesto Territorial por parte de las empresas forestales. 
La FEMAE amparándose en la Ley de Impuesto Territorial Nº 17.235, art. 7, 
exige el pago que las empresas del rubro actualmente adeudan, esto, en base a que 
en la actualidad ejercen posesión territorial dentro del espacio Ancestral Mapuche, 
siendo en este caso las principales: Arauco, CMPC, Terranova-Masisa y 
Copihue, quienes constituyen los grandes grupos empresariales del sector forestal 
chileno. Sin redundar, éstas, han empobrecido a la sociedad Mapuche, privándola 



de acceder a un sin número de mejores servicios públicos. Entre ellos a una mejor 
Educación. 
 
Redactado por Yonatan Cayulao y Pablo Millalen 
FEMAE 
 
NOTAS: 
[1] “Radiografía al Conflicto Forestal en el Gulumapu”, por Alfredo Seguel. 
[2] No existe en la actualidad un estudio acabado que demuestre fehacientemente 
la cifra real del estudiantado Indígena y Mapuche en particular, se sugiere solicitar 
a MINEDUC un catastro para no tener que trabajar sobre supuestos. 
[3] En la Universidad de la Frontera, aproximadamente el 20 % de su estudiantado 
es mapuche. Sin Considerar la Planta académica y Funcionarios. 
[4] Los mapuche denominan winka a la población no indígena de Chile, también 
suelen decirles chilenos(as) 
[5] Extracto documento “HACIA UNA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL: UN 
DESAFIO A LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA”. Por Luis Penchuleo Morales. 
[6] Que los contenidos se adecuen de acuerdo a la Población Indígena presente en 
cada región. 
[7] Situación y deuda histórica con el Pueblo Mapuche en particular. 
[8] Ingreso especial a las carreras y asegurar su permanencia en éstas. 
Considerando como no justo el actual mecanismo de acceso vía PSU. 
[9] Considerar últimos resultados PSU y Simce. Baja calidad en aspectos de 
infraestructura, acceso a la información, calidad de docencia y aislamiento 
institucional. 
[10] Para mayor información consultar Políticas de Hogares. 

 

----------- 

 

Voceros de FEMAE: "No necesitamos leer a Marx; nos basta con aprender 
de nuestros abuelos" 
Pedro Cayuqueo-   Fuente: Azkintuwe  17 June, 2011 
 
Bastó que se organizarán y demandaran su inclusión en el pleno de la Confech, 
para que las Juventudes Comunistas pusieran el grito en el cielo. Los 
acusaron de ser unos "aparecidos" y hasta combos les ofrecieron en Santiago. 
Contraatacaron acusando a los acólitos de Recabarren de "racistas" y "matones". 
Aquí explican sus razones. 

http://reclutamiento.webcindario.com/R8%20Informe%2003.pdf�
http://www.azkintuwe.org/20110613_006.htm�


 
Cuentan que se conocen desde la enseñanza media. José Ancalao Gavilan (22 
años) es originario de la comunidad Ignacio Cheuquemilla de Purén. Hoy cursa 
tercer año de Antropología en la Universidad Católica de Temuco. También en la 
UCT estudia su “peñi” Jonathan Zapata Painemal (21 años), quien cursa la 
carrera de Pedagogía Básica Intercultural. Zapata es originario del lof Tromen, una 
de las zonas más tradicionales del territorio mapuche. Pablo Millalen Lepin (22 
años), por su parte, cursa Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chile y es 
originario del lof Mañuco, en Galvarino.  
 
Ex dirigentes del emblemático movimiento de secundarios “Meli Newen” de 
Temuco, encabezan hoy un viejo anhelo del movimiento estudiantil mapuche; 
avanzar hacia la conformación de una Federación de Estudiantes que los 
convoque, aglutine y represente. El 2010 dieron los primeros pasos y este 2011 se 
lanzaron a la piscina, solicitando el pasado 22 de mayo su inclusión formal en la 
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Nunca sospecharon la reacción 
de las federaciones bajo control de las Juventudes Comunistas. No solo no 
respaldaron su petición. Más grave aun, fueron atacados por estos con epítetos 
racistas y actitudes matonescas, según denunciaron en Temuco.  
El incidente, lejos de ser anecdótico, preocupa de sobremanera a los jóvenes 
portavoces estudiantiles sureños. Y es que lo transversal del racismo, que cruza de 
izquierda a derecha del espectro político chileno, no dejó de sorprenderlos. 
Reconocen no haber buscado jamás enfrentarse con la “Jota”. Pero puesto así el 
escenario, advierten no se dejarán amedrentar. Ya se anotaron su primera victoria 
política; José Escarate, militante comunista y presidente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, por su 
responsabilidad en el intento de agresión, acaba de ser destituido de su cargo. Para 
clarificar lo acontecido y sobre todo ahondar en su propuesta, Azkintuwe 
entrevistó a los voceros de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE).  
 
-Partamos por la polémica. ¿Qué pasó con las Juventudes Comunistas 
en Santiago? 
José Ancalao (JA); Pasó lo que sucede siempre cuando los mapuche 
demandamos auto representarnos, de manera autónoma y sin tutelajes políticos. 
Hay que contextualizar. Este conflicto se da en el marco de la búsqueda nuestra 
por participar, como Federación Mapuche, en el Confech y ser parte de la discusión 
que se da a nivel estatal respecto de la educación en Chile. Buscamos participar, 



pero en igualdad de condiciones, con voz y voto, no para estar como atractivo de 
circo en las asambleas. Nuestra idea era poder aportar a la discusión que se da en 
el Confech, asumiendo que los estudiantes chilenos reconocían la existencia de una 
nación como la nuestra, con demandas que le son propias y con la legitimidad de 
levantar nuestros propios referentes. Para nuestra sorpresa descubrimos que no 
era tan así. 
Pablo Millalen (PM): Queremos ejercer un derecho legítimo de nuestro 
estudiantado. Los mapuches tenemos nuestras diferencias que son evidentes con el 
estudiantado chileno, formamos parte de un pueblo distinto, pero no estamos 
contra ellos. Entendemos la necesidad de unir esfuerzos, pero eso pasa porque 
podamos ejercer este derecho legítimo de autorepresentación y que se nos ha 
negado históricamente en diversas plataformas donde hemos querido participar. 
Buscamos participar, como decía mi peñi José, pero también estar en la toma de 
decisiones, en igualdad con el resto de las federaciones. 
 
-Qué opinión les merece esta ceguera de los sectores políticos chilenos, 
en particular de las Juventudes Comunistas. 
JA: Lamentable. Existe desde las cúpulas partidistas algo que predomina; nos ven 
siempre bajo la tutela de ellos, nos reivindican desde el centro, la izquierda y la 
derecha, pero para sus fines. Yo creo que esto responde a una lógica de no 
entendimiento y de no querer entender tampoco, esto quedó demostrado en la 
actitud racista asumida por los dirigentes de la Jota. Existe un gran 
desconocimiento de lo que somos y eso es precisamente un problema que nos 
remite a la educación. Tal vez si existiera un modelo educativo intercultural ellos 
podrían conocer nuestros derechos y saber cómo nos organizamos. Hay 
comentarios en las redes sociales que rayan en el racismo y eso nos parece 
impresentable en los tiempos actuales. Y sorprende que muchos digan “estar con la 
lucha mapuche”, pero al parecer siempre y cuando sea “sin los mapuche”.  
 
-Tratándose de sectores en teoría “aliados” de la causa mapuche, ¿les 
sorprende o es una olla que simplemente se destapó? 
PM: Es simplemente una olla que se destapó, sobre todo en el caso del Partido 
Comunista. Se asume casi como un dogma que los mapuches y los comunistas 
son aliados naturales, pero eso no es tan así. Puede ser que en los tiempos de la 
dictadura hayan existido alianzas coyunturales, pero asumir de buenas a primeras 
esto es un absurdo. Las nuevas generaciones no desechamos estos nexos, 
reconocemos la historia de lucha social de los comunistas, pero eso no nos impide 
plantearnos de manera autónoma y soberana. Nuestra lucha como mapuche esta 
por sobre divisiones de izquierda, centro o derecha, hay gente que simplemente no 
lo entiende.  
Jonathan Zapata (JZ): La izquierda chilena y el Partido Comunista tiene 
varias autocríticas pendientes con nuestro pueblo. Se causó un gran daño a nuestra 
lucha en tiempos de la UP, hubo represión contra los mapuches que defendieron 
sus tierras y se negaron a ser vistos como “campesinos”. Eso no se cuenta mucho, 
pero fue una realidad.  
 
-Hay quien escribió en Twitter que a ustedes les hacia falta leer a Marx 
o a Lenin para saber de política. ¿Qué opinan? 



JZ: A mi me preocupa sobre todo la ignorancia del winka respecto de nosotros. Y 
la prepotencia, que va de la mano de la ignorancia. Nosotros ocupamos el 
feipiam, la memoria oral, esa es nuestra bibliografía. A veces yo digo “mi abuelo 
dice eso” y el lo escuchó y lo aprendió de otros más antiguos que él. Ellos son 
nuestra biblioteca, allí está el conocimiento mapuche. No necesitamos leer a Lenin 
ni a Marx para luchar, nos basta con aprender de nuestros abuelos. Los pueblos 
construyen conocimiento. Dentro del mapuzugun tenemos nuestra forma de ver el 
mundo, nuestra ciencia, nuestro conocimiento, nuestra estructura social, nuestra 
forma de organizarnos. Me parece que en la Jota están leyendo mucho a Sergio 
Villalobos (risas). Deberían leer por último “Escucha Winka”, que habla más de 
nosotros y demuestra que no somos unos indios que andamos a pata y a quienes 
solo buscan para arrear a las votaciones. 
PM: Yo no necesito leer a Marx. Nuestros viejos son la biblioteca de nuestras 
comunidades, de nuestras familias. Ese conocimiento lo complementamos con lo 
que aprendemos de la sociedad occidental, que también tiene cosas buenas que 
enseñarnos, pero así, mezclando lo mejor de cada lado vamos construyendo un 
discurso propio. 
YZ: Y si necesitamos ideólogos nuevos, hay hermanos mapuche que se han ido 
formando y que nos entregan elementos para construir un discurso propio.  
 
- Esto también apareció en las redes sociales y debo preguntarlo; 
¿Están siendo manejados por la CIA? 
JA: Lo descartamos totalmente (risas). Tampoco tenemos por el momento 
contactos con los extraterrestres, aunque no descartamos a futuro alianzas 
intergalácticas con otros seres, dependerá de la coyuntura (risas). 
 
- ¿Creen que el incidente con la Jota refleja algo mucho más profundo, 
como lo es el racismo en Chile? 
JZ: Totalmente. Hay racismo, ignorancia, desconocimiento en todos los sectores. 
Esto trasciende la Jota. Ellos son unos dogmáticos, que no ven más allá de cómo 
fueron formados en su ideología. Es preocupante lo que pasa en la Confech, la 
ignorancia que se tiene de nuestros temas; por ejemplo, cuando presentamos 
nuestra propuesta ellos escribieron en el registro: “la etnia mapuche opinó lo 
siguiente”. “La etnia”, así nos llamaron, ni siquiera utilizan los términos que 
corresponden, estamos en el siglo XXI, y conste que lo dice la “intelectualidad” del 
pueblo chileno, que es como se califican a si mismos los estudiantes de la 
Universidad de Chile. 
 
- Entiendo que se reunirán esta semana con la dirigencia del PC en 
Santiago. 
JA: Así es. Hemos agendado esta semana una reunión en Santiago con la 
dirigencia del PC, encabezada por Guillermo Tellier, para abordar el problema que 
se ha generado con su tienda juvenil. Buscamos dialogar con la Jota pero nos fue 
imposible y no nos vamos a desgastar con ellos. En días recientes la Jota emitió un 
comunicado donde no solo no responden por lo acontecido en Santiago, sino que 
además desmienten un intento de agresión física que fue presenciado por diversos 
delegados estudiantiles. Han montado incluso toda una campaña de desprestigio 
en las redes sociales y en las universidades donde tienen presencia. Ante eso, poco 
y nada que hacer. Por ello solicitamos dialogar políticamente con la cúpula del PC y 



nos deja muy satisfechos que su Secretario General, el diputado Tellier, haya 
accedido al primer llamado. 
 
- ¿Cuándo será la reunión? 
JA: El jueves próximo en el ex Congreso Nacional, aprovechando nuestro viaje al 
pleno del Confech. Esperamos puedan participar delegados de la FEMAE de 
Temuco, Valdivia, Concepción y Santiago, además de dirigentes de organizaciones 
mapuche que han manifestado su disposición de apoyarnos. 
 
- ¿Qué responden a aquellos que plantean que la Confech solo reúne a 
federaciones de universidades? 
JZ: Nos parece absurdo. Es un argumento que no da cuenta de la realidad del país 
y, más grave aun, no da cuenta del conflicto existente entre nuestro pueblo y el 
Estado chileno. Hay un contexto histórico que se insiste en desconocer. Nuestra 
realidad como estudiantes obedece a un problema que es contextualizado; la 
opresión de nuestro pueblo y la negación de sus derechos nacionales. Si la Confech 
habla de luchar por un mejor país, de luchar por una sociedad más democrática, 
debiera partir por reconocer este contexto que menciono y con ello la legitimidad 
de nuestros planteamientos. Si dicen reconocernos como pueblo, debieran por 
supuesto reconocer a nuestra federación. Nosotros partimos desde el respeto; nos 
acercamos a ellos para explicarles nuestra propuesta, nos dimos el tiempo para que 
nos conocieran, pero nos encontramos con un rechazo que no esperábamos. Pero 
somos optimistas; más allá de la Jota, varias federaciones del Confech nos 
apoyaron, nos respaldaron y eso da esperanza de que finalmente el respeto sea 
mutuo. 
PM: A mi juicio Confech solo resume el actuar de la sociedad chilena con los 
mapuches, que es discriminador. Lo que debemos hacer es luchar por cambiar esta 
situación. Queremos participar plenamente, lucharemos por ocupar el espacio que 
nos corresponde, entendiendo también que Confech está en deuda hoy no solo con 
nuestro pueblo. Hay un amplio sector del estudiantado chileno que no se siente 
representado por la Confech, tenemos aquí en Temuco una universidad del 
Consejo de Rectores que ni siquiera tiene federación de estudiantes, entonces, hay 
mucho que cambiar y debiera existir una autocrítica también.  
JZ: ¿Qué beneficios ha traído la Confech para el estudiantado mapuche en todos 
estos años? Hasta donde se, ninguno. Hasta ahora no hemos existido para ellos. 
Incluso nosotros, como “Meli Newen”, logramos más cosas en la lucha de los 
secundarios que la Confech a nivel universitario en más de 20 años. Por ejemplo, 
lo que se consiguió en la LGE, el que existan horas para educación intercultural, 
aquello no fue fruto de la lucha de la Confech, sino del movimiento de los 
secundarios donde todos nosotros participamos activamente en la región. 
PM: Qué hizo la Confech cuando los estudiantes luchábamos y éramos reprimidos 
por la policía en Temuco demandando hogares estudiantiles, becas, respeto para 
nuestra gente en las comunidades en conflicto. ¿Se pronunció? ¿Alzó la voz? 
Jamás. Eso creemos debe cambiar.  
JA: Hay una tremenda crisis de representatividad de la Confech. No se ve como 
una plataforma de lucha estudiantil, sino como una plataforma política, como un 
trampolín de quienes quieren ser diputados, una plataforma de cúpulas juveniles 
de partidos políticos, sobre todo del Partido Comunista y la Concertación. 



Cómo dice el peñi Millalen, es hora de que exista una mínima autocrítica al 
respecto. 
 
- ¿Aún con ese diagnóstico quieren formar parte de la Confech? 
JA: Por supuesto, porqué estamos a favor del movimiento estudiantil chileno, 
compartimos la mayoría de sus demandas, reconocemos el rol que cumple, para 
bien o para mal, la Confech como plataforma histórica de lucha, queremos ser un 
aporte en ese sentido, pero ello en base al respeto de nuestras particularidades 
como mapuche. Y marginarse no tiene ningún sentido; criticar por fuera no sirve 
de nada. Decimos que hay cosas que deben cambiar pero para cambiarlas hay que 
estar dentro. 
PM: El camino fácil seria marginarnos de Confech y crear algo solo nuestro, pero 
no creemos que ese deba ser nuestro camino. Vamos a insistir en que se nos 
reconozca como federación en la Confech. Estamos esperanzados en que 
lograremos hacerlo, sabemos que vamos por buen camino porque numerosas 
federaciones autónomas entienden lo que planteamos y nos apoyan.  
 
-De dónde viene la idea de conformar la FEMAE. 
JZ: Es una sentida aspiración de los estudiantes mapuche. Existió en los 70’ la 
Federación de Estudiantes Indígenas, la FEI, que es un antecedente a considerar. Y 
deriva de una necesidad histórica, no solo por auto representarnos como sector, 
sino también por resguardar determinados derechos que están siendo violentados 
a diario por la educación chilena. Tenemos el deber de conservar y proyectar 
nuestro conocimiento, nuestra lengua nacional, es un deber que tiene todo joven y 
estudiante mapuche, esté en la ciudad o en el campo.  
En este caso, nosotros como universitarios hemos diagnosticado que se requieren 
profesionales con pertinencia cultural, que se requiere que las mallas curriculares 
sean modificadas, que se necesitan universidades interculturales, donde los 
estudiantes chilenos asuman que tienen al frente una cultura, una nación diferente 
y que deben aprender a reconocerla y valorarla. Todo ello nos lleva a organizarnos 
como federación para representar estos intereses en diversas instancias, siendo 
uno de ellos la Confech, que es un paso coyuntural, por los debates y 
movilizaciones que se están coordinando a nivel país y donde no queremos quedar 
al margen.  
 
-¿Quienes conforman FEMAE en la actualidad? 
JA: FEMAE es una instancia en construcción, no le cerramos la puerta a ningún 
estudiante mapuche, sea de una universidad tradicional o privada, sean de 
institutos técnicos o de los mismos liceos. Buscamos construir un referente 
estudiantil nacional mapuche, que vaya más allá de una casa de estudios en 
particular. Estamos conversando con los dirigentes de los hogares universitarios 
mapuche de Temuco, sin ir más lejos el propio peñi Zapata es delegado del 
emblemático Hogar Pelontuwe en la FEMAE y el peñi Millalen es dirigente del 
Hogar Lawen Mapu, de Padre las Casas. Estamos coordinados con la gente de 
CODEMU en Santiago, es decir, la puerta no se le cierra a nadie. Ya estamos en 
contacto con hermanos de Concepción, Valdivia y Valparaíso, donde existan 
estudiantes mapuche organizados queremos estar presentes. Todos están invitados 
a construir la FEMAE allí donde se encuentren.  



PM: Es una responsabilidad muy grande la que estamos asumiendo. Y si se 
presentan barreras las vamos a superar. Ante todo tenemos una responsabilidad 
con nuestra gente. 
 
- Algún mensaje que quieran enviar. 
PM: Si, quiero enviar un mensaje a todos mis peñi y lamngen estudiantes que 
leerán esta entrevista. Como los compañeros de la Jota dicen que somos todos 
iguales, proletarios oprimidos, supongo entenderán lo que digo sin necesidad de 
traducción. Feley may, pu peñi pu lamngen, petu trawükülepayiñ 
inchiñ pu wechekecheyem iñchiñ pu chillkatufengeiñ welu ta 
mülepayiñ tüfachi rangin waria, rangin wingka, welu ta 
ngoymatukelayaiñ, feymu ta petu mongeleiñ inchiñ, feymu ta feypifi 
müten. Newentuleayiñ müten kom pu mapuchengeiñ. Marichiwew!! 
JA: Marichiwew!! 
JZ: Marichiwew!! 

 

--------------- 

 

9 June, 2011 
Federación de Estudiantes Mapuche acusan de exclusión y discriminación en 
la CONFECH 

Hay ciertos sectores políticos estructurados y de categorizaciones tradicionales que 
aún no han sido capaces de evolucionar y no logran dimensionar que la realidad y 
coexistencia de los Pueblos originarios no se clasifica en segmentos sociales, sino en 
el respeto y valoración de un Pueblo y sus derechos como tal. Esos sectores continúan 
reproduciendo parámetros etnocentristas, discriminadores y excluyentes, patrones 
propios del estado colonialista chileno y que tanto daño han causado. 

 

La verdadera historia contempla diversas situaciones de invasiones, explotaciones y 
opresiones a la diversidad de Pueblos que coexisten en este País llamado Chile. 
Justamente, aunque no se reconozca, Chile es un País plurinacional, pluricultural, 
donde coexisten pueblos, como el Mapuche, con enormes riquezas culturales, sociales 
y tradicionales de todo tipo. Contrario a esta realidad, el estado chileno promueve e 



impone con su poder coercitivo, condiciones antidemocráticas, unicentristas, 
etnocentristas, capitalista, patriarcal, racista, elitista, discriminador y excluyente. 

Ese modelo es reproducido por ciertos sectores políticos de ideologías añejas y 
categorizaciones tradicionales quedándose en posiciones arcaicas y sin considerar 
que para las relaciones interculturales se establece a base del respeto a la diversidad y 
el enriquecimiento mutuo; entendiendo que no es un proceso exento de conflictos, 
sin embargo se resuelve mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la sinergia, 
y la valoración a la identidad y pertenencia del otro sujeto colectivo, junto al 
reconocimiento pleno de sus derechos. 

Un ejemplo de estos conflictos es lo que viene ocurriendo al interior de la CONFECH 
donde la Federación Mapuche de estudiantes han exigido participación y 
reconocimiento, sin embargo han acusado que han sido objeto de situaciones de 
exclusión y discriminación. Extendemos a continuación sus planteamientos.  

COMUNICADO PUBLICO 

A la opinión pública, la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE), declara lo 
siguiente. 

Como mapuche estudiantes, hemos asumido como necesaria una participación 
efectiva en las reuniones de CONFECH, por ser esta la instancia pertinente para 
canalizar nuestras demandas de democratización de la educación chilena y 
resguardar los derechos educativos y lingüísticos de nuestro pueblo, hoy como ayer 
seriamente amenazados.  

En el marco de esta búsqueda de participación, expusimos nuestras razones y 
objetivos para la integración y participación en la plataforma del primer CONFECH el 
pasado 22 de mayo de 2011 en la ciudad de Valparaíso. Luego de nuestra 
presentación, se acordó por unanimidad profundizar y dar a conocer a las respectivas 
bases de las federaciones partícipes de CONFECH las propuestas y demandas de la 
FEMAE, previo compromiso de enviar una serie de documentos con nuestros 
lineamientos y principios generales. Estos se enviaron con fecha 31 de mayo a la Mesa 
Ejecutiva de CONFECH, con el mandato de que fueran redistribuidos a la brevedad a 
las demás federaciones miembros.  

Para sorpresa nuestra, el pasado 4 de Junio, tras arribar a la reunión de la CONFECH 
en la Universidad de Valparaíso, sede Santiago, nos encontramos con que no solo la 
redistribución de nuestros documentos jamás se llevó a cabo por parte de la Mesa 
Ejecutiva; también que el punto en la tabla donde se discutiría la “inclusión de nuevos 
actores”, entre ellos la FEMAE a CONFECH, había sido cambiado sin consultarnos 
desde el número 2 al último punto de la tabla a desarrollar durante la jornada. Ante 
nuestros reclamos se adujo por parte de algunas federaciones que no podía discutirse 
dicho punto “por no haber sido previamente consultado por las bases estudiantiles” 
de cada Universidad miembro del Consejo de Rectores, culpándonos de no haber 
enviado con antelación los citados documentos. 

En este punto queremos denunciar públicamente la negligencia, discriminación y 
racismo que hemos visto en integrantes de un sector político de CONFECH para 
aceptar la plena participación de FEMAE y cuyas nociones históricas no debieran 



requerir hoy ser latamente explicadas. Denunciamos sobre todo la actitud 
obstruccionista asumida por la Mesa Ejecutiva y los representantes de aquellas 
federaciones controladas por la Concertación y las Juventudes Comunistas, quienes 
no solo se opusieron a debatir nuestro derecho a ser integrados en CONFECH, sino 
que restaron además validez a nuestros legítimos derechos como referente estudiantil 
mapuche, homologando nuestro carácter federativo con inexistentes referentes 
hipotéticos de federaciones de “minorías sexuales”e “inmigrantes”. No obstante 
aclaramos que estas “minorías” mencionadas nos merecen el mayor respeto así como 
sus demandas y sus luchas. 

Denunciamos que esta oposición pública, adquirió ribetes lamentables en el marco de 
la asamblea CONFECH, encabezando las provocaciones por operadores políticos de 
dicha tienda tales como, Juan Urra (Encargado Nacional Universitario de las JJCC), 
Oscar Aroca (Secretario General de las JJCC) y José Escarate (Presidente de 
Federación de Estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano), 
con insultos y epítetos racistas por parte de representantes de juventudes de estos 
partidos políticos, que buscaron sin éxito gatillar un pugilato para el cual como 
dirigentes responsables, no estábamos disponibles. Consideramos que el 
comportamiento de ciertas federaciones bajo la tutela política de las Juventudes 
Comunistas no solo atenta contra los principios y valores democráticos que se ufanan 
en defender; representan a su vez lo más retrogrado del racismo decimonónico 
chileno, presente y de manera transversal en todos los sectores sociales, políticos y 
religiosos de la sociedad chilena, incluidos aquellos que pregonan sin pudor las 
“alianzas de clase” con nuestro Pueblo. 

Como FEMAE no claudicaremos; seguiremos insistiendo en nuestro derecho a 
formar parte de la principal plataforma estudiantil existente en Chile y para que 
nuestra voz, la voz de nuestra Nación Mapuche, no siga siendo invisibilizada al 
interior de su Asamblea, como ocurre de la misma manera en la realidad de los 
sectores postergados del país y que no son representados en su integridad por 
sectores políticos que se esmeran en pregonar esa evidenciada falsedad. Es así que 
ratificamos nuestra participación como FEMAE en las próximas reuniones de 
CONFECH donde arribaremos con la esperanza de ser escuchados, que el debate de 
ideas se imponga ante la intolerancia racista de quienes creen ser “poseedores de la 
verdad absoluta” y con el convencimiento de que mientras CONFECH no integre en 
su seno y de manera plena la voz del estudiantado mapuche, solo será una expresión 
y continuidad más del colonialismo etnocentrismo histórico a los pueblos originarios. 

Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) 

Temuko, Wallmapu País Mapuche. 

Pükem 2011. 

--------------- 

 

23 June, 2011 
Por la pluralidad, el respeto y la tolerancia 



Luis Penchuleo, Presidente de Chilkatufe UFRO, agrupación mapuche de la 
Universidad de La Frontera e integrante de la FEMAE, nos comentó sobre las 
demandas que tiene la federación indígena, como tener voz y voto en el 
CONFECH, presionar al estado para generar políticas publicas interculturales en 
educación (idioma, cultura, sabiduría). Nos mencionó también que la lucha 
estudiantil mapuche, en los 90 se tradujo en demandas por hogares, mientras 
que ahora están en la etapa de exigir la incorporación del conocimiento indígena 
a la universidad y a la educación en general.  

 
Como la continuación de la lucha histórica de las organizaciones mapuche, así se 
define hoy la Federación de Estudiantes Mapuche. A pesar de que fueron 
conocidos masivamente tras los incidentes, producidos en el CONFECH de hace 
algunas semanas atrás con las Juventudes Comunistas, la FEMAE lleva hace 
tiempo un intenso trabajo el que tiene como uno de sus objetivos, ser canalizado a 
través de la máxima organización estudiantil de Chile. 
 
En medio de la coyuntura de las movilizaciones estudiantiles de este año, la 
FEMAE realizó la solicitud de ingreso al CONFECH, la cual fue rechazada. Luego 
de la polémica con la JJCC se procedió a preguntar a cada federación su postura, 
luego de una reñida votacion con más de 20 abstenciones y un empate de seis 
votos a favor y en contra, se resolvió en el próximo CONFECH, se resolvería la 
demanda de la FEMAE. 
 
Luis Penchuleo, Presidente de Chilkatufe UFRO, agrupación mapuche de la 
Universidad de La Frontera e integrante de la FEMAE, nos comentó sobre las 
demandas que tiene la federación indígena, como tener voz y voto en el 
CONFECH, presionar al estado para generar políticas publicas interculturales en 
educación (idioma, cultura, sabiduría). Nos mencionó también que la lucha 
estudiantil mapuche, en los 90 se tradujo en demandas por hogares, mientras que 
ahora están en la etapa de exigir la incorporación del conocimiento indígena a la 
universidad y a la educación en general.  
 



La FEMAE hoy esta organizada de forma horizontal e integrada por distintas 
agrupaciones y organizaciones mapuche como los cinco hogares de Temuco, el 
único requisito para los estudiantes que quieran integrarla, es ser y sentirme 
mapuche. 
S.P. 

 

---------------- 

 

10 June, 2011 
Frente a acciones racista de la JJCC, por Sergio Caniuqueo 

Me parece aberrante la visión colonialista e ignorancia de algunas personas acerca de 
nosotros los mapuche. No necesitamos sus limosnas, somos un pueblo digno. 

Los colectivos y estudiantado mapuche que existen desde Valparaíso al sur, pensaran 
muy bien si darle de nuevo el voto a federaciones de la JJCC. Nosotros como 
Mapuche históricamente y principalmente desde los 60' hemos participado en 
proceso movilización estudiantil con organizaciones autónomas, sean estas 
agrupaciones mapuche, federaciones de estudiantes indígenas (FEI en los 70'), 
asociación de hogares estudiantiles y colectivos mapuche desde los 80' en adelante, 
participamos de la lucha en la dictadura en tomas de tierra en adelante, arriesgando 
la vida, incluso en los 80 los jefes zonales políticos del FPMR, políticos y operativos 
eran mapuche, la mayoría estudiantes universitarios. 

En la Universidad de la Frontera, varias Federaciones de la JJCC, salieron electa 
gracias al apoyo del Wekintun en los 90'. En ese mismo tiempo se generaban distintas 
agrupaciones de estudiantes universitarios en distintas universidades, Concepción y 
Valdivia, por mencionar un ejemplo. A ello se han sumado los estudiantes 
secundarios mapuche en el 2000. En el 2006 frente a la coyuntura de Bachelet, estos 
estudiantes participaron junto a otras organizaciones autonomistas en el armado de 
un documento que nos interpretara como Pueblo y le señalara a la clase política a los 
que aspirábamos en distintas materias, lamentablemente pese al proceso de 
discusión que dimos y el trabajo desarrollado, se ve que cuesta mucho educar a la 
clase política winka. Parece que prefieren seguir en su ignorancia. 

En estos últimos años, se siguen articulando el estudiantado universitario mapuche 
en diversas casas de estudios, he sido testigo de ello en Santiago al participar en 
diversos foros a los que me han invitado, como también en Concepción, Osorno y 
Temuco. 

Nosotros no somos una minoría, somos una nación y tenemos derecho a tener un 
punto de vista frente a la discusión pública en materia de educación, para ello no 
necesitamos a la CONFECH, pero se toma en cuenta a esta organización, en el sentido 
que como mapuche siempre hemos planteado la unidad con la sociedad civil chilena, 
por lo tanto, hemos sido coherente con nuestro discurso, pero al parecer las 
Juventudes Comunistas no creen en lo mismo, lo bueno es que nos deja el escenario, 
ya sabemos que ustedes también son parte del problema y del colonialismo chileno.  



Hoy la FEMAE es una nueva instancia estudiantil que nace con el fin de agrupar al 
estudiantado mapuche con una perspectiva de pueblo, su desafío será consolidarse, 
pero no acosta de participar en CONFECH, sino a partir de representar los postulados 
de pueblo en materia educativa y de acción social. 

Por último, creo que por dignidad los militantes mapuche de la JJCC debieran 
renunciar al partido y exigir sanciones ante estas muestras de racismo. 

Sergio Caniuqueo Huiracapan. Historiador Mapuche. Miembro del Partido 
Mapuche Wallmapuwen. 

----------------- 

Federación Mapuche de Estudiantes ingresa oficialmente a la Confech 
Martes 5 de julio de 2011, por Comisión de Comunicaciones // Noticias  

 
FUENTE: Radio Bío Bio 

La Federación Mapuche de Estudiantes (FEMAE) forma oficialmente parte de la 
CONFECH, tras la asamblea nacional realizada el día de ayer en la UFRO 
precisaron sus intereses principales en la instancia, “hay dos puntos en los cuales 
nosotros tenemos participación directa que es tema de la restructuración total de 
las becas indígenas y el de la interculturalización y contextualización de la 
educación”, señaló su vocero José Ancalao… 

Luego de ser incluidos dentro de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) 
en la asamblea realizada anteriormente en la Universidad Federico Santa María en la 
quinta región, la FEMAE participó por primera vez con voz y voto en la extensa 
reunión del día de ayer en la UFRO. 

http://meli.mapuches.org/spip.php?auteur92�
http://meli.mapuches.org/spip.php?rubrique1�


En el petitorio único nacional re formulado durante la asamblea del día de ayer, hay 
dos puntos en los que la federación indígena participará directamente, como lo indicó 
José Ancalao, vocero de la Femae. 

“Se logró fijar un petitorio único y nacional, con una serie de puntos intransables, 
donde hay dos puntos en los cuales nosotros tenemos participación directa que es 
tema de la restructuración total de las becas indígenas y el de la interculturalización y 
contextualización de la educación”, señaló. 

La inclusión de la Federación Mapuche de Estudiantes se obtuvo gracias a 18 votos a 
favor en contra de 7 federaciones que se opusieron a la integración de la Femae como 
parte de la Confech. 

De esta forma, luego de tres asambleas donde se había discutido la inclusión, la 
federación Mapuche participó en Temuco como miembro oficial de los estudiantes. 

 

............ 

Sobre la incorporación de la FEMAE a la Confech. Carta de un jesuita. 

junio 2011.  

 

Me doy la libertad de escribirles sobre 

Queridos estudiantes, 

el tema de la Federación de Estudiantes 
Mapuche y su petitorio de inclusión en la CONFECH.

Soy religioso jesuita y llevo 10 años intentando entender la complejísima relación 
entre el Pueblo Mapuche, el Estado chileno y la sociedad wingka. Una de las cosas 
que me ha sorprendido estos años es la falta de flexibilidad de la clase política y la 
sociedad civil wingka para entrar en diálogo con las instituciones que va creando el 

 Intentaré no alargarme porque 
sé que están con la cabeza y el corazón en mil lugares. Mucho ánimo en todo eso y 
adelante. 

http://www.cesuchile.cl/?p=2041�
http://www.cesuchile.cl/wp-content/uploads/2011/06/protesta-mapuche.jpg�


Pueblo Mapuche, en su intento por sobrevivir. Con mucho pudor y sentido del 
ridículo veo cómo la Iglesia, con todas nuestras trancas y trabas,termina haciendo 
una interlocución que no son capaces de hacer los ministros, los parlamentarios, los 
partidos, las organizaciones de la sociedad civil. 

Entiendo que la petición de inclusión de parte de la FEMAE descoloca por la 
disparidad de niveles de representación, y quizá pueda suponer romper un poco 
esquemas. ¿No son los mapuche estudiantes también y deberían entonces ser 
representados por las federaciones wingka?

Pero es precisamente de esta manera en la que el pueblo mapuche constantemente 
desafía al estado chileno, y es evidente que no tenemos solucionado cuáles son los 
mecanismos de participación más adecuados. Nadie tiene eso claro, ni las 
organizaciones mapuche, ni el Estado, ni menos los partidos que han sido incapaces 
de entrar a dialogar. Algunas directrices ha ido dando la OIT y la ONU, pero tampoco 
ha sido tan fácil, porque los pueblos indígenas por todo el mundo no cuentan con 
recursos como viajar y conocer los distintos modelos de representación que hay en los 
países que tienen este “problema”. Por supuesto que es difícil en una sociedad civil, 
pensada desde el paradigma del estado moderno, saber cómo se incorporan las 
organizaciones de identidades nacionales que son previas al Estado. No podemos 
pedir hoy tener claridad de cuáles van a ser los mecanismos de participación del 
Pueblo Mapuche en el Estado chileno y en las instituciones wingka. Eso es algo que 
tenemos que ir construyendo en el diálogo, probando esquemas y ensayando. 

 ¿Pero cómo, si son de distintos centros 
de estudio? ¿Y qué pasa con los estudiantes punks u homosexuales? 

No sean lesos de caer en la misma falta de flexibilidad que han tenido las 
generaciones anteriores de dirigentes wingka en Chile. Desde 1910 que las 
organizaciones mapuche vienen buscando espacios, con creatividad desafiando el 
ninguneo y la violencia. Desde entonces que ha sido un quebradero de cabeza y de 
esquemas para los partidos. El quiebre total de relaciones durante el gobierno de Frei 
en los 90, y cuyas consecuencias todavía no alcanzamos a dimensionar, ha sido uno 
de los fracasos históricos más lamentables de la Concertación. ¿O acaso piensan 
ustedes que Domingo Namuncura a través de su militancia en el PPD o Francisco 
Huenchumilla desde la DC tienen alguna posibilidad de abrir diálogo con la 
Coordinadora Arauco Malleco, la Alianza Territorial o Temucuicui? Ustedes son una 
nueva generación, no están quemados, han sido formados en algo que para sus papás 
no es nada de obvio: que los mapuche existen, que van a seguir existiendo, y que de 
alguna manera vamos a tener que aprender a hacer política juntos. 

No conozco los estatutos de la CONFECH, pero quisiera animarlos a ser creativos. 
Cuando supe que los jóvenes de FEMAE estaban interesados en participar de esta 
instancia wingka me sorprendí mucho. Lo normal sería que por desconfianza no 
quisieran y se restaran de todo proceso. Quizá ven en ustedes mayor posibilidad de 
diálogo por ser jóvenes. No se pierdan esta oportunidad de hacer un reconocimiento a 
la voluntad de existir del Pueblo Mapuche a través de sus organizaciones. Ya se verá 
más adelante cuáles son los caminos. 

Estoy seguro que para ustedes será una buena experiencia y una oportunidad para 
abrir horizontes ¿se habían preguntado acaso por el lugar que tiene que tener el 
mapudungún en la enseñanza en Chile? Sólo cosas buenas pueden venir de esta 
propuesta. 



Un saludo afectuoso y ánimo en la lucha por educación digna. 

Luis García-H sj. 

-------------- 

 

1 July, 2011 
Un manifiesto mapuchista; Por Pedro Cayuqueo 
Por Pedro Cayuqueo 
Fuente: Azkintuwe 
"Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Contra este 
fantasma se han conjurado en una santa jauría todas las potencias de la vieja 
Europa”. Así comienza “El Manifiesto Comunista” tal vez uno de los libros más 
famosos de la historia, junto a la Biblia y el Lonely Planet. “Un fantasma recorre 
Chile. Es el fantasma del mapuchismo. Contra este fantasma se han conjurado en 
una santa jauría todas las elites defensoras del Estado-nación chileno, incluido 
por cierto los comunistas”, podríamos reescribir los mapuches en una versión 
apócrifa del librito aquel. Y es que el revival de la Guerra Fría en la ribera sur del 
Bio Bio lejos de amainar está por estos días que arde. He perdido la cuenta de los 
insultos recibidos tras denunciar, en mi columna semanal de The Clinic, el intento 
de agresión de conspicuos dirigentes de las Juventudes Comunistas contra 
delegados universitarios mapuche en la capital del Reyno. Sobre todo insultos 
virtuales, vaya paradoja de los “anticapitalistas” criollos adictos al Twitter. Cuento 
corto: nuestros estudiantes, en tanto Federación Mapuche, buscaban ser aceptados 
en el seno de la Federación de Estudiantes de Chile (Confech). En su primer 
intento solo recibieron insultos y epítetos racistas que, desatada la polémica, 
llevaron al propio diputado Guillermo Tellier a reunirse con los agraviados y 
solicitar las disculpas proletarias de rigor. ¿Caso cerrado? En absoluto. 

 
Como no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, hace pocos días el Partido 
Comunista, a través de su “Comité Regional Araucanía”, volvió con sus huestes a la 
carga. Tanto contra este humilde columnista como contra los propios estudiantes 
mapuches organizados. Su “comunicado”, de extensos siete puntos, cuando menos 
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puede ser catalogado de surrealista. Me adjudica, por ejemplo, un inexistente cargo 
de “dirigente político mapuche” que hizo sonreír sobre todo a mi santa madre, 
consciente como pocas de mi ausencia total de dedos para dicho piano. Hablo 
demasiado rápido y cero predisposición para el palmoteo cínico en la espalda, la 
sonrisa falsa y el besuqueo público de guaguas. Siempre he creído, por lo demás, 
que los cargos políticos y el oficio de comunicador no debieran transitar nunca por 
la misma calle. No al menos cuando aspiras hacer periodismo y no precisamente 
propaganda o relaciones públicas. Sepan que en el periódico mapuche que dirijo 
esto lo hemos aprendido con el paso de los años y a punta de costalazos. Les aclaro 
entonces la película compañeros; soy un simple periodista, un “proletario de las 
letras” para decirlo -si se quiere- en un lenguaje más entendible para ustedes. O 
bien un “intelectual”, figura aborrecida en los tiempos de Stalin como supongo 
todos deben de recordar. Así es; un intelectual y para más remate, libre pensador. 
Bendito mapuche con el que se fueron a cruzar. Un verdadero palo de gallinero, 
como diría mi abuelo. No hay por dónde agarrarme. 
A los errores se suma el destiempo y su consiguiente metida soberana de patas. 
Tres párrafos dedican los comunistas sureños a cuestionar tanto la 
“representatividad” de la Federación Mapuche de Estudiantes, como la 
legitimidad de su solicitud de ingreso autónomo –es decir, como “mapuches” y no 
como clientela electoral de la JJ.CC en las universidades- a la principal plataforma 
estudiantil chilena. “La forma en que se pretende ser parte de una organización 
nacional no responde a los estándares y reglamentos que debe cumplir cada 
Federación real, que pretende ser o es parte de la Confech”, señalan tajantes y 
normativos en su comunicado. Lo curioso es que tan solo dos días más tarde, por 
aplastante y abrumadora mayoría, el pleno de la Confech votó a favor de la 
inclusión de la Federación Mapuche en su seno. Y convengamos que no como 
“atractivo étnico” para amenizar Semanas Mechonas o Fiestas de los Abrazos; lo 
hizo como corresponde a una instancia de representación que se declara ante todo 
democrática; aceptándolos en su diferencia y con derechos plenos tanto a expresar 
su voz como a estampar el voto. ¿Alguien acaso puede estar en contra de este hito 
histórico? ¿Alguien acaso se atrevería a esgrimir “estándares y reglamentos” para 
evitar que aquello aconteciera? Si; el PC y aunque usted no lo crea, por medio de 
un comunicado. 
Pero donde los compañeros muestran la hilacha y de manera patética, es en su 
emplazamiento a que los mapuches nos definamos si estamos o no a favor de la 
“lucha de clases”. Menudo dilema existencial. Y lo hacen después de tildar de 
“derechista” al principal líder mapuche de la primera mitad del siglo XX, don 
Venancio Coñoepan Huenchual, parlamentario, hombre de Estado y cuya 
memoria reivindiqué en una anterior columna del Clinic. Pareciera molestarles 
sobre todo la militancia en el Partido Conservador de don Venancio, obviando un 
dato que entre los estudiosos de la historia de nuestro pueblo es de conocimiento 
público. Me refiero al célebre “pragmatismo” en las militancias partidistas de los 
líderes mapuches de aquellos años. Sino, ¿cómo explicar que el “derechista” 
Coñoepan haya sido ministro del presidente Carlos Ibáñez del Campo? Si, leyó 
bien, del “General de la Esperanza”, el mismo que derogó en 1958 la Ley Maldita 
que declaraba proscrito al Partido Comunista e impedía a sus militantes votar en 
las elecciones. ¿Otro ejemplo y mucho más cercano aún para el PC? Don Rosendo 
Huenuman García, militante comunista y primera mayoría parlamentaria por 
Cautín en las parlamentarias del 73’. Lo entrevisté largamente a propósito del 
Centenario de Allende hace unos años. A la pregunta sobre su “militancia” en el PC 
chileno, su respuesta ahorra cualquier tipo de comentarios. “Lo que hice con los 



comunistas fue firmar un pacto el año 63’. Antes me habían pololeado los 
radicales, pero los comunistas se veía que podían llegar a La Moneda con 
Allende. Mi relación con ellos fue entonces de alianza, para llegar al Congreso y 
defender allí los intereses de mi pueblo mapuche”, me señaló. 
Pero la crítica al peñi Venancio Coñuepan no la restringe el PC a su consabida 
militancia conservadora. La amplían y de manera virulenta hasta su perfil de 
prospero empresario agrícola, razón más que suficiente como para catalogarlo en 
el comunicado como “promotor del capitalismo” en el Temuco de aquel entonces. 
“Nos extraña la admiración que profesa el Sr. Cayuqueo por la figura de Coñoepan 
como exitoso empresario, vía que propugna el capitalismo y que destruye la 
esencia misma de la vida socializada y solidaria del Pueblo Mapuche”. La “esencia 
misma” de la vida socializada mapuche, señalan los compañeros del Comité 
Regional Araucanía. ¿Qué imagen tienen de nosotros?, me pregunto a estas 
alturas. Hasta donde se observa, o bien la imagen del nómade cazador recolector 
retratado a comienzos del siglo XX por la antropología gringa; o bien aquella del 
campesino pobre y potencialmente revolucionario retratada por los intelectuales 
marxistas en la década del 60’. ¿Sospecharán siquiera que antes de la ocupación 
militar chilena éramos una rica sociedad de comerciantes? ¿Y que el trabajo de la 
tierra era el que nos otorgaba por entonces el más pobre de los prestigios sociales? 
¿A qué “capitalismo” se refieren los compañeros del PC cuando cuestionan a 
Coñoepan? ¿Al capitalismo neoliberal de nuestros días o al capitalismo de Estado 
que se derrumbó junto al Muro de Berlín y la Madre Rusia en los 90’? 
Permítanme en este punto un poco de pedagogía, compañeros. Coñoepan, hijo de 
una tradicional y acaudalada familia mapuche, no solo era un prospero 
empresario; fue además un respetado hombre público e impulsor de numerosas 
iniciativas que buscaban sacar a los mapuches no solo de la marginalidad política; 
también y sobre todo de la pobreza material a que habían sido condenados 
nuestros abuelos por el despojo y la colonización chilena. Como presidente de la 
Sociedad Caupolican primero y de la Corporación Araucana después, prestó apoyo 
a cientos de “reducciones” y llegaría a ser gerente de la Caja de Crédito Indígena, 
inédita cooperativa privada de crédito fundada en los años 30’. Leyó bien estimado 
lector, Caja de Crédito Indígena, de “crédito”, no de “subsidios” como estila hoy el 
indigenismo de Estado para fomentar la dependencia y el paternalismo. Tal sería el 
grado de influencia de Coñoepan que llegaría a ser electo presidente de la selecta 
Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, espacio desde el cual seguiría abogando 
por la asociatividad de los mapuches y la gestación de una base económica propia. 
Un fulminante ataque cardiaco le impediría ver concretados todos estos sueños. 
Corría el año 1968. Compañeros, ¿les sigue extrañando mi pública admiración? 
De algo estoy más que convencido; no necesitamos de “relatos” ajenos ni de 
ideologías importadas para encausar como mapuches nuestra legítima lucha 
nacional. No necesitamos del marxismo, mucho menos de su vereda ideológica 
contraria, el neoliberalismo. Todos y cada uno de los proyectos políticos chilenos, 
partidistas y no partidistas, que han intentado “conducir”, “representar” y/o 
“acompañar” la justa lucha de nuestro pueblo, no han resultado sino fraudulentos 
espejos de colores. Allí están los “frentes indígenas” de la Concertación, 
quintaesencia durante 20 años de lo peor del clientelismo político chilensis. Esto lo 
saben las nuevas generaciones de mapuches. Y si no lo saben, cuando menos lo 
sospechan. Polémicas como la acontecida con el PC ayudan precisamente a ello; a 
clarificarles aun más el panorama. ¡Mapuches de mi Patria!, tengo fe en Chile y su 
destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo. Sigan ustedes 



sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes 
alamedas por donde transite el mapuche libre, para construir una sociedad 
mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva Wallmapu! ¡Vivan los librepensadores! He dicho. 
* Columna publicada en The Clinic 
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