
 

                                                  
 
 
Comunicado Publico del Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen 
29 enero 2001  
 
Ante el conjunto de hechos ocurridos y opiniones expresadas en los 
últimos días por distintos sectores en torno al conflicto político que 
vive nuestro Pueblo, el Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen 
declara: 
 
1. Respaldamos todos los procesos por la recuperación de tierras, por 
cuanto es una reivindicación básica ante la apremiante situación de las 
comunidades. Más allá de quien toma la iniciativa y las formas que 
adopte ese proceso, creemos que estos son un punto de partida para el 
ejercicio de los derechos territoriales que le asisten a nuestro Pueblo. 
 
2. Denunciamos la actitud hipócrita con la cual diversas autoridades 
polÃ¬ticas del gobierno chileno y personeros de la oposición hoy 
”condenan la violencia” y rechazan el quebrantamiento de su “estado de 
derecho” por parte de las acciones reivindicativas mapuche. Queremos 
recordar a estos personeros que la lÓgica de la violencia en esta regiÓn 
fue impuesta por la invasión del Estado chileno al Territorio Mapuche 
desde mediados del siglo XIX; y su “estado de derecho” es el que ha 
venido amparando durante décadas a un conjunto de leyes que han 
promovido la usurpación de la tierra mapuche, beneficiando a pequeños 
pero poderosos grupos económicos, generando al mismo tiempo la negación 
de nuestros derechos políticos como Pueblo. 
 
3. Consideramos como falsa y manipuladora la “Comisión de Verdad y Nuevo 
Trato”, ya que se realiza bajo condiciones políticas indignas. La 
negación política de nuestra condición de Pueblo, la imposición de 
proyectos de inversión pública y privada en nuestro territorio, la 
represión criminal de Carabineros hacia las comunidades y la aplicación 
de la Ley de Seguridad del Estado, son hechos que reflejan la falta de 
voluntad del gobierno por crear un clima serio para encontrar una 
solución justa y duradera a la confrontación política. 
 
Con esta nueva comisión sólo se pretende encasillar las aspiraciones 
políticas de nuestro Pueblo por las vías de la asistencia social y 
económica, como estrategia para neutralizar la opción autonomista que ha 
ido ganando espacios al interior del movimiento mapuche. 
 
4. Por último, las autoridades y agentes políticos, deben dejar los 
llamados al diálogo vacío de contenidos; la confrontación política entre 
el Pueblo Mapuche y el Estado tiene en la negación de nuestros derechos 
políticos su causa y razón principal, por lo tanto un diálogo que elude 
permanentemente estos contenidos sólo puede servir para mantener o 
perfeccionar la opresión, pero no para establecer la justicia. 
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