
                                                      
 
 
 
SÁBADO 4 de noviembre EN SALÓN AUDITORIUM MUNICIPAL 
Wallmapuwen estrenará su Programa Político en Temuko 
Azkintuwe / Lunes 30 de Octubre de 2006 
 
Según señaló Gustavo Quilaqueo, Presidente de Wallmapuwen, dicho acto buscaría 
mostrar ante la ciudadanía local, la primera propuesta política “pensada y originada 
desde Temuko”, para intentar resolver los graves problemas sociales, políticos, 
económicos que aquejan a los habitantes del sur, así como las complejas relaciones 
Inter-étnicas que caracterizan nuestra región. 
 
 

 - Ramón Maureira y Gustavo Quilaqueo. Foto de Pablo Díaz 

“Nuestro programa político es una invitación. Una invitación en primer lugar a las organizaciones y 
ciudadanos de nuestro pueblo". 

Cuatro serían los ejes del programa: ámbito político, ámbito económico, ámbito cultural y un cuarto 
referido a la identidad nacional mapuche. 

TEMUKO / A través de una conferencia de prensa desarrollada hoy lunes en un 
céntrico café de Temuko, los dirigentes de la organización mapuche Wallmapuwen 
(“Compatriotas del País Mapuche”) invitaron a la comunidad local a participar del 
lanzamiento de su Programa Político, actividad a realizarse este fin de semana en 
el Salón Auditórium de la Ilustre Municipalidad de la capital regional.  
 
Según señaló Gustavo Quilaqueo, Presidente de Wallmapuwen, dicho acto 
buscaría mostrar ante la ciudadanía local, la primera propuesta política “pensada 
y originada desde Temuko”, para intentar resolver los graves problemas sociales, 
políticos, económicos que aquejan a los habitantes del sur, así como las complejas 
relaciones Inter-étnicas que caracterizan nuestra región. 
 
“Nuestro programa es una invitación. Una invitación primero a los hermanos 
mapuches, a las organizaciones y ciudadanos de nuestro pueblo, a ser parte de 
este gran esfuerzo que conlleva pasar de la protesta a generar propuestas para ir 
conquistando espacios políticos y de mayor participación”, señaló Quilaqueo, 
destacando el carácter amplio que tuvo el proceso de discusión y consulta de su 
actual programa político. 



 
“Este programa que vamos a presentar es fruto del trabajo de muchas personas, 
militantes de nuestra organización y hermanos de otras agrupaciones que 
convocamos para que realizaran sus aportes. En ese sentido, es el primer 
programa político que una organización mapuche llama a consulta entre sus 
pares, proceso que nos dejó más que satisfechos”, subrayó. 
 
Cuatro serían los ejes temáticos del programa: ámbito político, ámbito económico, 
ámbito cultural y un cuarto referido a la identidad nacional mapuche, donde 
destacan medidas como la oficialización de la enseñanza del mapuzungun y el 
reconocimiento estatal de la bandera nacional mapuche. Y es que si bien se trata 
de un programa político para toda la ciudadanía regional, su carácter "nacional" 
mapuche es destacado desde un comienzo. 
 
“El reto que tenemos por delante es cómo transformamos un discurso que habla de 
autonomía, que habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos y que en 
mayor o menor medida existe al interior del movimiento mapuche, en un programa 
político, en una propuesta política que le de viabilidad”, señaló Quilaqueo. “Y que 
además –agregó- invite a los no mapuches a ser parte de este sueño, que es 
construir una región más próspera, pero a su vez más respetuosa con cada uno de 
sus habitantes”. 
 
“Ante el centralismo de los partidos políticos tradicionales, que piensan el 
desarrollo local desde una oficina en Santiago, que solo nos ven como clientela 
política y cantera pasiva de votos, buscamos ser una alternativa local, una 
alternativa política que nace desde Temuko y que centrará su trabajo en generar 
propuestas para y desde la región, nuestro País Mapuche”, enfatizó el dirigente.  
 
La presentación en sociedad del programa político de Wallmapuwen se realizará 
este Sábado 4 de noviembre, a las 11:00 Horas, en el salón principal de la 
Municipalidad de Temuko. Para tal efecto, ya fueron cursadas invitaciones a 
participar de la ceremonia a gran parte de las “fuerzas vivas” del quehacer político 
y social de la región, mapuches y no mapuches. Incluidos –según indica 
Quilaqueo- representantes de las diversas iglesias y dirigentes de partidos de 
oposición. 
 
“Queremos presentar nuestro programa ante la ciudadanía regional en pleno. Por 
ello, hemos invitado al acto de lanzamiento a dirigentes mapuches, líderes sociales, 
representantes de organizaciones ciudadanas, autoridades de gobierno, 
eclesiásticas y también representantes de todos los partidos políticos, sin 
excepción”, finalizó / Azkintuwe 

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

PROGRAMA POLÍTICO WALLMAPUWEN 
Resumen de Principales Contenidos 
 
Hacer de Wallmapu un País democrático 
 
“Aún cuando desde Wallmapuwen asumimos una política de compromiso y 
centralidad con la Nación Mapuche y nuestro territorio histórico, el autogobierno 
que aspiramos para Wallmapu esta estrechamente ligado a la profundización de la 
vida democrática del estado chileno en su conjunto” 
 



“Nuestra propuesta apunta a generar un estado plurinacional y profundamente 
democrático: plurilingüe y multicultural. Aspiramos a hacer de Chile un estado 
que reconoce y valora su realidad plurinacional. Un estado y una sociedad 
respetuosa del derecho de las nacionalidades internas a su autodeterminación 
como un derecho humano”.  
 
“Temas como la descentralización política, reformas al financiamiento de los 
gobiernos locales, democratización del sistema político, reformas al actual modelo 
de estado y las bases constitucionales de la institucionalidad, son todas materias 
claves para los nacionalistas mapuches en el camino del autogobierno”.  
 
Hacer de Wallmapu un País con Identidad Propia 
 
“Sólo el desarrollo de una «identidad nacional mapuche», y la «nacionalización del 
Wallmapu» nos permitirá converger en un movimiento social amplio, democrático y 
pluralista, quebrar la fragmentación impuesta, así como sumar nuevas fuerzas a 
nuestro proyecto político”. 
 
“Una de las piezas fundamentales para el desarrollo de esta identidad nacional 
será la revitalización del mapuzungun como lengua nacional. Queremos, sin 
embargo, evitar malos entendidos: los nacionalistas no queremos una sociedad 
monolingüe. Por el contrario: queremos construir un País Mapuche plurilingüe, 
integrado libre y plenamente al mundo moderno”. 
 
“Impulsaremos diferentes iniciativas que contribuyan a la recuperación de la 
memoria histórica mapuche, la preservación de aquellas expresiones sociales y 
culturales propias como el epew, el gütram, el wepin, etc., así como la dignificación 
de sus cultores en las comunidades”. 
 
Hacer de Wallmapu un País de Bienestar Social 
 
“Queremos hacer de Wallmapu una sociedad del bienestar, asentada sobre valores 
como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Una sociedad donde el acceso a la 
vivienda, salud, trabajo y educación no este regulado por las frías leyes del 
mercado, y sobre todo, donde los mapuche, tanto hombres como mujeres, no 
seamos ya considerados como “extranjeros” en nuestra propia tierra”. 
 
Hacer de Wallmapu un País con desarrollo económico 
 
“Wallmapu somos todos y todas, por lo tanto el modelo económico que en ella 
promoveremos irá en directo beneficio del conjunto de sus hijos e hijas. Creemos 
que hay que generar e impulsar el desarrollo económico en nuestro territorio, pero 
sin que esto vaya en desmedro de la ciudadanía o el medio ambiente”. 
 
“No puede ser un desarrollo que sólo signifique crecimiento económico para unos 
pocos a costos sociales y ambientales que deberemos pagar todos. Hoy el modelo 
neoliberal se agotó. Es tiempo ya de anteponer alternativas y superar la actitud 
meramente opositora y anti-neoliberal que hemos adoptado como mapuches”.  
 
“No podemos sólo limitarnos a resistir o reaccionar contra la explotación humana o 
la depredación de nuestros recursos naturales, sino que debemos actuar también 
en una perspectiva de construcción económica propia para el País Mapuche”.  
 
Hacer de Wallmapu un País Sustentable 



 
“Además de la tierra hay otros elementos que deben ser objeto de nuestra 
preocupación: las aguas, el subsuelo, las riberas, las costas y los bosques. Por ello, 
una de las principales cuestiones que debemos poner en el debate, de cara a que 
se convierta en política pública del Wallmapu, es la protección jurídica integral de 
los recursos naturales al interior del País Mapuche”. 
 
“Nuestra política medioambiental debe perseguir como objetivo que el Wallmapu 
sea un País sustentable y donde se puede garantizar bienestar a sus ciudadanos y 
ciudadanas. Para ello es imprescindible que nuestro pueblo recupere políticamente 
el control integral y significativo de los recursos naturales existentes en el 
Wallmapu”. 
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