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Comunidades Mapuches sobre Mister Mariman  
JUAN CATRILLANCA ANTÓN 

Lonko Comunidad Temucuicui 

JUAN MENDOZA LEBU 

Lonko Requem Pillan 

ALVARO CURINAO RUCAL 

Presidente Comunidad Chacaico. 

Wallmapuche Rimuguen Kuyen marzo 2006-03-13 

Al momento que enviábamos una denuncia a los medios de comunicación sobre los 
allanamientos y detenciones a nuestros hermanos de la comunidad de Temucuicui, 
 encontramos un conjunto de odiosidades de una persona que dice vivir por mas de diez años 
en Estados Unidos y que incluso ha renunciado a su nacionalidad Mapuche y Chilena para ser 
ciudadano Norteamericano,  en contra de Aucán Huilcaman, un dirigente que durante casi 20 
años es la cara publica del movimiento Mapuche. 

Lo que nos llamó particularmente la atención es que el señor Mariman y su supuesto partido 
político, no reconoce ningún merito de Aucan Huilcaman. No podíamos creer,  parece un 
escrito de lo mas profundo del sentimiento de la Forestal Mininco, de la SOFO, Cas IX 
región, Instituto Libertad y Desarrollo y otros organismos anti Mapuche, pero todos ellos 
comúnmente reconocen algún merito, aquí absolutamente nada. 

En dos oportunidades durante 2003 y 2004 los familiares de los presos políticos Mapuche 
quisimos reunirnos en la sede Liwen, pero no pudimos efectuar la reunión, porque 
sencillamente estaba cerrada y ahora por segunda vez nos informamos de lo mismo.        

Los Mapuche que luchados directamente con Aucan sabemos que por su participación y 
apoyo directo con nuestras comunidades logramos recuperar 2.000 hectáreas de tierras que 
estaba en poder de Mininco, Bosque Arauco.  El proceso de recuperación fue una lucha muy 
dura, a raíz de nuestra lucha tenemos hermanos en las cárceles y por continuar la lucha por la 
autonomía seguimos sufriendo la represión. 

 Hoy con mucho orgullo podemos decir que recuperamos casi 5.000 hectáreas de tierras junto 
a Chacaico, Requem Pillan y ahora desarrollaremos un proceso autonómico y todos estamos 
integrados al Consejo de Todas las Tierras, de la organización que el  señor Mariman dice que 
no sirve. Las comunidades Mapuche entendemos que la tierra y el territorio es la base para 
una autonomía y autodeterminación, pero también somos comprensivos con los Mapuche que 
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no conocen su cultura y tienen que justificar su situación, pero no tienen derecho a despreciar 
nuestra cultura.       

En el escrito de Mister  Mariman y su supuesto partido, afirma que un campesino no puede 
aportar ideas para elaborar un proyecto de Autonomía. Esta afirmación ofende gratuita e 
injustificadamente al presidente de Bolivia Evo Morales, un indígena campesino, pero 
presidente de Bolivia. Podrán escribir y teorizar sobre su origen campesino, pero el campesino 
es el Presidente de Bolivia. Además de las odiosidades y el desprecio por los Mapuche que 
vivimos en comunidades – Campesinos- para Mister Mariman y su partido, se observa una 
reacción propia del  Facismo con verborrea antañas y con maquillajes y pretexto Mapuche.  

Ahora comprendemos mejor las razones de las inéditas disputas de intereses entre Mister  
Mariman y el Principe de la Araucanía -durante 2004- sobre el periódico Azquintúe, a pesar 
que logro el control total, esperamos que nuestro escrito también sea publicado, para que no 
diga que son chisme.     

Entendemos que el proceso de colonialismo en Chile, ha causado mucho daño a los Mapuche 
y es como una enfermedad que va intrínsicamente ligado a la persona victima de la situación. 
Sin embargo, la cultura Mapuche tiene mecanismos y medios para rectificar esta situación, 
por tanto, invitamos a Mister Mariman y a su partido a un profundo proceso de reinserción 
cultural, social y psicológico que en nuestra valiosa cultura se llama Ad Mogen, Normogen, 
este proceso tiene como consecuencia Kume Feleal. Esta práctica cultural afortunadamente la 
mantenemos lo que vivimos en comunidades – los Campesinos para Mister Mariman. 

Mister Mariman dice- “Equivocarse de Enemigo, es mala Táctica Amigo”- pero su escrito no 
tiene una letra de buena amistad, pide lo que él mismo no hace. Por tanto, reiteramos que 
nuestras comunidades estamos amistosamente dispuestos a iniciar un proceso de reinserción 
social, cultural y psicológico Tami Kume Feletual. 


