
 

                                                      
 
 
Gobierno de Chile suprime tradicional marcha de los pueblos originarios en 
Santiago  
Organizaciones Mapuches  en Santiago. 7 de octubre de 2006  
 
En un hecho inaudito y sin precedentes desde el término de la dictadura fascista, la 
actual administración de gobierno encabezada por los partidos de la concertación, 
en forma intespestiva arbitraria y unilateral, el día viernes a las 17 horas informa a 
los organizadores de la marcha que suprime por la vía de los hechos la tradicional 
marcha que se ha constituido por espacio de 15 años.  
 
En efecto, aduciendo que el gobierno cuenta con antecedentes de que habría grupos 
externos a los convocantes que se organizarían para provocar desordenes al orden 
público durante nuestra marcha, ha decidido suspender el tradicional trayecto por 
la alameda y a los pies del Cerro Welen, lugares dotados de un alto simbolismo para 
los indígenas residentes en la capital de Chile.  
 
Este espacio en ningún caso a ha sido la concesión o dádiva de ningún gobierno, ya 
que es el resultado de 15 años de grandes esfuerzos que partieron con una primera 
marcha con una concurrencia de 100 personas y que ha ido aumentando año a 
año, llegando a alcanzar un promedio de 3000 a 3500 personas, las que ese día 
marchan con sus vestimentas tradicionales, diversos grupos de música de baile, 
artistas plasticos y una multifacético muestra de diversidad, constituyéndose 
después de la marcha del 1º de mayo del día del trabajo y la de el 11 de septiembre 
(Golpe de estado al presidente allende)en el tercer evento masivo de carácter 
cultural y político del país.  
 
Cabe destacar que en 15 años de organización ininterrumpida nunca ha habido ni 
una sola persona detenida ni mucho menos una vitrina quebrada, ya que lejos de 
ser una casualidad este ha sido el espíritu que se le ha impregnado a este evento, 
carácter pacífico y de concurrencia de miles de personas, de familias indígenas que 
ese día concurren con sus ancianos, mujeres embarazadas y niños.  
 
Este es uno de los hechos más distintivos de la tradicional marcha de la resistencia 
indígena y que ha concitado el respeto y la simpatía de amplios sectores sociales y 
ciudadanos, en donde concurren agrupaciones de pueblos originarios, centros 
culturales, clubes deportivos, colectivos artísticos y una infinidad de personas de 
distintos credos políticos y religiosos.  
 
En este evento se instalan stands temáticos, informativos y diversas muestras 
gastronómicas.  
 
Durante el trayecto de esta marcha se realizan presentaciones de arte incluso se 
juega el tradicional juego de palin (chueca,deporte mapuche, a los pies del Cerro 
Welen. Nada de esto se podrá realizar en esta oprtunidad, ya que la Intendencia 
notifica que no autoriza la marcha desviando el trayecto por calles que no reunen 
las condiciones para realizar el cronograma de actividades de lso organizadores. Los 
recursos invertidos en escenarios, sonido y propaganda callejera se perderían.  
 
De esta manera el gobierno vulnera expresamente los derechos humanos del pueblo 
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y de las organizaciones mapuches aymaras y rapanuis como son el derecho de 
asociación y el de libre tránsito por los espacios públicos de la ciudad.  
 
El pretexto esgrimido, en orden a señalar que debido a que el 10 de septiembre se 
arrojó una bomba molotov al Palacio de la Moneda, no puede ser esgrimido para 
suspender y coartar la marcha de los pueblos originarios, ya que es de 
conocimiento público que la marcha del 11 de septiembre tradicionalmente provoca 
cientos de personas detenidas y enfrentamientos con la policía uniformada en todo 
el país.  
 
Este es la principal diferencia con la marcha y concentración de la resistencia 
indigena, ya que en 15 años ha sabido controlar a los manifestantes y elementos 
exaltados haciendo este un espacio cultural por excelencia en donde se disfruta de 
música y poesía mapuche y popular, con plena garantía de seguridad para las 
personas que allí concurren.  
 
Todos los años concurren igualmente delegaciones de indígenas de otros países o 
del norte y sur de chile. Este año harán uso de la palabra una delegación de 
mapuches lafquenches, quienes desde la ciudad de Mehuin llegarán hasta la capital 
para plantear sus demandas y hacer sus denuncias respecto de sus conflictos con 
la planta de celulosa de CELCO, que inundará con desechos toxicos el borde 
costero en el cual ellos viven, provocando un daño ambiental irreparable para las 
comunidades mapuches que allí habitan, al igual que para los pescadores 
artesanales chilenos y para el ecosistema en general.  
 
Es por esto que la decisión del gobierno causa un profundo malestar a las 
organizaciones convocantes, ya que meses de esfuerzo y preparación se verán 
frustados por la decisión errada y racista del actual gobierno.  
 
En este momento, los asesores jurídicos de las organizaciones convocantes estudian 
el curso de las acciones legales a seguir tanto a nivel nacional como internacional, 
ya que consideramos que de aceptar las humillantes condiciones de la Intendencia, 
este método puede ser usado a futuro en contra de cualquier sector social que 
quiera manifestarse por la calles del país.  
 
En ningún caso esta medida puede entenderse como un hecho tomado a la rápida, 
ya que fue planificado hasta en sus más minimos detalles, así lo demuestra el 
hecho que fue informado a los organizadores en la tarde del día viernes, a objeto 
que no pudieran presentarse los recursos judiciales correspondientes o en caso de 
presentarse estos no fueran conocidos sino el dia martes 10 de octubre o sea un día 
despues de realizada la marcha (en chile fue decretado feriado el día lunes 9 y de 
esta manera el día 12 de octubre también se suprimió en forma arbitraria).  
 
Por las razones antes mencionadas es que solicitamos desde ya la renuncia del 
señor Gonzalo Duran (nº celular: 09 8271382), asesor de seguridad de la 
Intendencia quien en una actitud racista y prepotente, simplemente notifica que 
tomó la decisión de suprimir un trayecto tradicional de los pueblos originarios en 
base a dudosa conjeturas acerca de posibles personas que provocarían desmanes.  
 
Estas burdas explicaciones no hacen sino confirmar que estamos ante una abierta 
provocación y desprecio al esfuerzo de las organizaciones mapuches convocantes.  
 
Llamamos a las distintas organizaciones indígenas de Chile, de América latina y a 
los organismos de derechos humanos y comités de apoyo en todas partes del 

 2



 

mundo a pronunciarse urgentemente ante el gobierno de chile y condenar esta 
medida que instala un elemento de tensión artificial, que más parece un montaje de 
los servicios de seguridad del gobierno, tendiente a generar una represión en contra 
del movimiento mapuche organizado quien reitera su llamado a marchar 
pacíficamente este lunes 9 de Octubre a partir de las 11 horas en Plaza italia como 
ha sido nuestra costumbre, durante 15 años.  
 
Solicitamos a nuestros hermanos indígenas que se reunen en estos días en la 
ciudad de La Paz con delegaciones de dirigentes indígenas compuesta por más de 
400 personas, se pronuncien sobre estos graves hechos que vulneran los derechos 
y dignidad de los pueblos originarios de Chile y constituye un retroceso en el trato 
para con el movimiento indígena de chile.  
 
Igualmente hacemos extensivo este llamamiento a las distintas organizaciones 
indígenas , mapuches y simpatizantes de la causa indígena que en Europa y en 
cualquier parte del mundo conmemoran en esta semana un año más de resistencia 
indigena .  
 
Para estos efectos rogamos hacer llegar sus notas de protesta y preocupación a las 
siguientes direcciones electronicas :  
 
meliwixanmapu@gmail.com 
wechekeche@yahoo.es  
 
Alertamos igualmente a la opinión publica ante posibles medidas de represión en 
contra de los manifestantes el dia lunes, ya que los organizadores no nos dejaremos 
amendrentar y ese día marcharemos pacíficamente como ha sido nuestra 
costumbre, por lo que el Gobierno deberá asumir los costos políticos que la 
represión en contra de los indígenas de santiago pudiera generar.  

Newentuleaiñ kom pu che  
 

Marrichiweu!!  
 

Desde Santiago : 
 

ORGANIZACION MAPUCHE MELI WIXAN MAPU  
 

AGRUPACION DE JOVENES MAPUCHE WECHEKECHE ÑI TRAWUN  
 

GRUPO MUSICAL PU KUTRE ÑUKE  
 

PROG RADIAL DESDE LOS ORIGENES  
 

PROGRAMA RADIAL WIXAGE ANAI  
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Al final el Gobierno tuvo que ceder : 
Organizadores califican como un éxito marcha del Día de la Raza 
09/10/2006 
 

Como todo un éxito calificó el vocero Felipe Curivil 
la marcha convocada por la Organización mapuche 
Meli Wixam Mapu, actividad que reunió a 3000 
personas de las distintas etnias del país, cuyo objetivo 
es la reivindicación de los los temas de los pueblos 
originarios, demostrar el rechazo a la Ley 
Antiterrorista y promover la libertad a los presos 
políticos mapuches.  
 

Cerca de las 11:20 de la mañana, los manifestantes partieron desde Plaza Italia 
rumbo a la Alameda, recorrido que en un principio no estaba autorizado por la 
Intendencia. 
 
Ya frente al Cerro Santa Lucía, o Huelén, los participantes jugaron un partido de 
chueca o palín. 
Felipe Curivil aprovechó la ocasión para criticar el accionar del gobierno y 
las fuerzas policiales en sus comunidades. "Una vez más salimos a las calles para 
denunciar la brutalidad con que el Estado chileno y el gobierno de turno 
contra la comunidad mapuche. (...) Como moderno mundo mapuche planteamos 
que no aceptaremos jamás que fuerzas policiales entren a las comunidades 
mapuches sin ninguna justificación a reprimir a ancianos, de reprimir a niños", en 
relación al actuar de carabineros en la comuna de Ercilla, según informço radio 
Cooperativa. 
 
Ayer, la Intendencia Metropolitana autorizó el recorrido de la marcha, considerando 
los cortes o desvíos de tránsito que aseguraran el desplazamiento de los 
manifestantes. 
 
Al respecto, el intendente Víctor Barrueto justificó la autorización. "Por respeto a 
una tradición histórica del pueblo mapuche se hizo una excepción, ya que el 
criterio general, por razones de seguridad, no se están autorizando marchas. Pero 
en este caso estamos hablando más bien de una actividad que se hace recogiendo el 
espíritu de una ceremonia histórica del pueblo mapuche". 
 
En estos momentos representantes de las distintas etnias del país se encuentran en 
la Plaza Vicuña Mackenna, en la intersección de la Alameda con Miraflores, donde 
realizan un acto cultural. 
 
Este encuentro del mundo mapuche se viene realizando hace más de 10 años. En 
esta oportunidad, y según los acuerdos establecidos, deberían terminar cerca de las 
15 hrs. 
 
_________________________ 
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MARCHA MAPUCHE AUTORIZADA FINALMENTE 
por Meli Wixan Mapu Sunday, Oct. 08, 2006  
meliwixanmapu@gmail.com  

Se informa a los hermanos, hermanas y amigos, que gracias a la presión mediática 
y la firme decisión de las organizaciones convocantes, se ha logrado finalmente la 
autorización del trayecto original y tradicional de la marcha pacífica de los pueblos 
originarios. 

 
 

Señalamos que esto en ningún caso es una dádiva del gobierno, sino que es un 
espacio ganado en 15 años de trabajo ininterrumpido y que no estábamos 
dispuestos a dejar.  
 
Rechazamos este tipo de manipulaciones de parte del Gobierno, que sólo apuestan 
a crear una tensión artificial antes de nuestra marcha.  
 
Solicitamos a todos que nos colaboren llamando o escribiendo a sus cercanos, 
avisando que la marcha se desarrollará normalmente.  
 
ORGANIZACIONES CONVOCANTES  

meli.mapuches.org 

--------------------- 
 
En medio de fuerte contingente policial se realizó marcha por el Día de la Raza  
9 de octubre de 2006 
 

Cerca de 2.000 personas marcharon por la Alameda, a las que se unieron miembros 
de la Corriente Revolucionaria Anarquista, autora del atentado con bomba molotov al 
Palacio de la Moneda, por lo que la marcha fue resguardada por fuerzas policiales 



 

para evitar que se repitan los desmanes del 10 de septiembre  
 

 

Cerca de 2.000 personas marcharon por la Alameda con motivo del Día de la Raza, 
en medio de un fuerte contingente policial, preparado para evitar desmanes que 
puedan provocar grupos anarquistas.  

A los manifestantes, quienes son en su mayoría personas pertenecientes a 
organizaciones indígenas, se unieron también unas cien personas miembros de la 
Corriente Revolucionaria Anarquista (CRA), autora del atentado con bomba molotov 
al Palacio de La Moneda el 10 de septiembre pasado.  

Sin embargo, en la manifestación el grupo entregó una declaración pública, en la 
que afirman que no son "violentistas ni pacifistas" y que su accionar "está dado por 
las c¡ircunstancias"  

La manifestación fue convocada por la Organización mapuche Meli Wixan Mapu, en 
recuerdo de la llegada de los conquistadores españoles hace 514 años.  

La Intendencia autorizó ayer la marcha, que recorrió desde Plaza Italia por la 
calzada norte de la Alameda hasta el Cerro Huelén, o santa Lucía, donde jugaron 
un partido de chueca.  

El Intendente, Víctor Barrueto, se refirió a la autorización de la marcha por la 
Alameda, justificándola ya que es una tradición “histórica” del pueblo mapuche.  

"Por respeto a una tradición histórica del pueblo mapuche se hizo una excepción, 
ya que el criterio general, por razones de seguridad, no se están autorizando 
marchas. Pero en este caso estamos hablando más bien de una actividad que se 
hace recogiendo el espíritu de una ceremonia histórica del pueblo mapuche".  

En estos momentos, los manifestantes se encuentran reunidos en la Plaza Vicuña 
Mackena donde se realiza un acto cultural. 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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