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Hoy, la elite social y el sistema institucional hegemónico, se presentan convulsionados a
partir de intensas y radicales movilizaciones llevadas a cabo por una población cansada de
abusos y de la violencia institucional sistemáticamente ejercida sobre ellos durante
décadas. La corrupción, el abuso de poder tanto político como económico, han generado
un enorme descrédito de la clase política y de las instituciones, las cuales se han visto en
la obligación de reconocer los hechos de corrupción y abuso, frente a la mirada atenta de
una sociedad que no solo exige explicaciones y sanciones para los y las responsables, sino
que, además, cambios y participación en la forma de gobernar.
En este contexto, al observar la relación que mantiene el Estado chileno con los pueblos
indígenas y al revisar el desarrollo de los innumerables esfuerzos por superar el histórico
conflicto, podemos constatar que la política asistencialista no ha interpelado la relación de
tipo colonial impuesta por el Estado-nación desde sus inicios, más aún, bajo nuevas
consignas pretende mantener y perpetuar la relación tutelar sobre los pueblos indígenas y
sus territorios.
Este escenario, y más allá de lo convulsionado de esta situación que afecta de manera
transversal a la sociedad chilena y a los diferentes pueblos que habitan este territorio,
consideramos que se presenta abierto a posibilidades de cambio y transformación en el
plano de las relaciones de poder, así como también,ofrece condiciones favorables para la
construcción de una sociedad más justa y digna para todos.
Por tales razones, las organizaciones Mapuche independientes Los Sin Tierra,Jacinto
Buriqueo, Rayen Cosklla, We Kintun, Comunidad José Pindal Huaiquiman, Colectivo
Mapuche independientes de San Fernando y Newentuy Tain Pewen,consideramos
necesario la articulación más amplia de los Mapuche de las tierras del norte y la
construcción conjunta de un accionar político que nos permita aportar al proceso de lucha
y liberación de los pueblos, así como también, por mejorar las condiciones de vida de
quienes actualmente y por circunstancias históricas habitamos el territorio pikunche.
A partir de estas premisas, como organizaciones Mapuche independientes hemos decido
participar en el Proceso Constituyente chileno y desde nuestra posición de pueblo
autodeterminado, defender las conquistas alcanzadas por el pueblo Mapuche a través
intensas movilizaciones y de su histórica lucha por su liberación.

La Autodeterminación del pueblo Mapuche establecida en el derecho internacional y
asumida por el Estado chileno desde el momento de la ratificación de tratados
internacionales y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es
irrenunciable, innegociable e inmodificable. Como representantes del pueblo Mapuche
independiente en el Proceso Constituyente, fiscalizaremos y denunciaremos toda acción o
persona que pretendapor vía administrativa cercenar los derechos conquistados por los
pueblos indígenas en el marco del derecho internacional.
Al mismo tiempo, como Mapuche independientes de las tierras del norte, comunicamos
que nuestras principales propuestas serán la restitución territorial al Pueblo Mapuche, la
liberación de todas y todos los presos políticos Mapuche y de la revuelta de octubre, la
desmilitarización del Wallmapu, juicio y castigo a todos los y las responsables de las
violaciones a los derechos humanos y de la violencia institucional ejercida en contra de los
y las ciudadanas, la nacionalización de todos los recursos naturales y la participación
ciudadana como eje estructurante para un nuevo modelo de desarrollo territorial o local.
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