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En estricto rigor, el autor de este artículo, conoció de parte de su Peñi 
(amigo, hermano) Carlos Liberona la referencia que lo une al pueblo 
Mapuche. En efecto, siendo mi abuelo materno de la localidad de Santa 
Juana, territorio mapuche (en la orilla opuesta a Concepción del río Bio – 
Bio) probablemente perteneciente al AILLAREWE de CATIRAY; la 
misión católica de este territorio, a fines del siglo XIX, procedió a bautizar 
a los miembros de esta comunidad indígena con apellidos de origen 
español, entre los que se cuentan: Vergara, Cancino e Hidalgo. Esta 
historia, de reciente data para conocimiento del autor, nos prueba que: El 
mestizaje es mucho más generalizado de lo que la sociedad chilena quiere 
reconocer, y  que la importancia de la cultura indígena es fundamental para 
la construcción de una identidad que, reconociendo y aceptando la 
diversidad, sea capaz de levantar la unidad de los pueblos de nuestro 
Cosmos – Americano. 
 
Como señalábamos en un artículo precedente1: que el sistema educativo se 
caracterizaba por no ser sólo clasista, racista, machista, nacionalista–
militarista, asexuado, antiecológico, autoritario, antidemocrático y 
excluyente. Teniendo estas particularidades, no es de extrañar que además 
de discriminar a los pueblos indígenas, se discrimine a las mujeres 
indígenas; ya sea por que pertenecen a un sector social de bajos ingresos, 
por ser indígenas y además por ser mujeres. 
 
De esta perspectiva, la llamada izquierda en el Gullumapu (Chile : tierra del 
lado de la muerte del sol) -  Puelmapu (Argentina: tierra del oriente) y en el 
resto del Cosmos Americano; tampoco se ha destacado por conocer y 
valorar la lucha de las mujeres indígenas, desde el periodo de la conquista 
hasta nuestros días. 

                                                 
1 CACERES, Luis;  Críticas al marxismo positivista en su lucha anticapitalista en Pacha América; Revista 
Pensamiento Propio Nº 1; Editorial AYUN; Santiago de Chile, 2008. 
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De este vacío histórico son tributarios la gran mayoría de los llamados 
intelectuales radicales y progresistas de nuestro continente. 
 
Este trabajo busca dar cuenta de la presencia y de la importancia que ha 
tenido y que tiene la mujer indígena y mapuche en las luchas por defender 
sus derechos y su dignidad. 
 
Las razones de esta actitud de lucha, ignorada sistemáticamente por la 
historiografía oficial, debemos encontrarlas en la Cosmovisión de los 
pueblo Originarios que habitan nuestra Sagrada Madre Tierra, dadora de la 
vida, visión que se encuentra registrada en el libro sagrado del Quiché 
“Popol–Vuh” (parte actual de México, Honduras y Guatemala) y el 
YERPÚN  Mapuche libro Sagrado de las Tierras del Sur. 
 
 
1. 1. Los Paradigmas de las Raíces del árbol cósmico. 
 
No resulta ser fácil el construir y reconstruir la historia desde la perspectiva 
de la cosmovisión indígena, pero es evidente, de que si no hacemos el 
esfuerzo teórico e intelectual, volveremos a reproducir la visión 
occidentalizada, de la cual los llamados intelectuales son plenamente 
tributarios y afamados reproductores. 
 
La cosmovisión indígena, tiene su propia construcción, en consecuencia 
para la filosofía y mentalidad  Judeo - grecorromana - cristiana occidental, 
resulta ser muy compleja su profunda construcción y comprensión. Desde 
este principio, buscaremos entender dicha cosmovisión con ayuda de 
nuestros propios paradigmas. 
 
Reconociendo el aporte y el esfuerzo desarrollado por Gavilán al 
fundamentar que: “Los principios filosóficos y de cosmovisión mapuche 
deben estar presentes en nuestra aproximación a la historia, y a las ciencias 
de nuestro pueblo. Nuestro afán por elevar el conocimiento indígena a la 
categoría de ciencia, deberá ser siempre elemento irrenunciable en nuestras 
investigaciones. La explicación de los encuentros culturales, la guerra, la 
usurpación de tierras, las leyes de protección, la lucha de resistencia de 450 
años continuados, incluyendo el movimiento social de los mapuche hoy 
día, sólo tienen explicación en el marco de un pensamiento histórico en 
espiral” .2  
 
                                                 
2 GAVILÁN, Víctor; La Nación Mapuche, puelmapu ka gulumapu; Editorial AYÚN; Santiago de Chile, 
2007, Pág. 24 
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Sin dejar de considerar la legitimidad  de la propuesta desarrollada  por 
Gavilán, en nuestro constructo nos hemos dejado influenciar por los 
principios que se sustentan, desde el pensamiento que fluye desde la teoría 
de la complejidad de Morín. 
 
Es en la medida que se complementan mutuamente en el análisis de la 
realidad, que la teoría de la complejidad aporta su perspectiva: “Hemos 
creído que el conocimiento tenía un  punto de partida y un  término; hoy 
pienso que el conocimiento es una aventura en espiral que tiene un punto 
de partida histórico, pero no tiene término, que debe sin cesar realizar 
círculos concéntricos; es decir, que el descubrimiento de un principio 
simple no es el término, reenvía de nuevo al principio simple que ha 
esclarecido en parte”3 
 
 
1.2. La Cosmovisión Mapuche:  
 
En esta parte, introduciremos algunos elementos fundamentales de la 
cosmovisión Mapuche, en que se reconoce la vinculación simétrica de lo 
femenino, de la mujer y su vital importancia en la constitución de su 
Cosmos. Estamos concientes que no lograremos representar en su debida 
profundidad dicha visión. 
 
“El Wallontu-Mapu, es el concepto de universo, es todo lo que existe en el 
mundo. El Cosmos Mapuche es tridimensional, arriba es positivo o Wenu-
Mapu; el centro es neutro o Nag-Mapu y abajo es negativo o Minche-
Mapu. 
En el Wenu- Mapu se encuentra la energía positiva o Fütxa Newen, 
constituída por una familia: 
La pareja de ancianos, que es el pasado cíclico de la tierra y el agua:  
 
KUZE: Divinidad Mujer Anciana. Potestad ELCHEN. Facultad, Da la vida 
a la gente. Representa La Tierra = Mapu. 
 
FUCHA: Divinidad Hombre Anciano. Potestad GUNECHEN. Facultad, 
Administrador de la gente. Controlador de la vida de la gente, es como la 
fuerza del Aura de cada identidad humana. Representa El Agua = Ko 
 
La pareja de jóvenes, que es el futuro cíclico del aire y el fuego: 
 

                                                 
3 MORIN, Edgard; Epistemología de complejidad; http://www.ugr.es/~pwlac/G20_02Edgard_Morin.html 
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ULCHA: Divinidad Mujer Joven. Potestad EL MAPUN. Facultad, Da la 
vida a la tierra y a toda la naturaleza. Representa el Aire = Kürrüf. 
 
WECHE: Divinidad Hombre Joven. Potestad GUNEMAPUN. Facultad, 
Administrador de la tierra, controlador de todas las fuerzas naturales de la 
tierra y de toda la existencia en el universo, incluido todo el espacio. 
Representa El Fuego = KÜTXAL. 
 
EL REWE o Árbol Cósmico de la vida 
Es el puente de conexión del mundo natural hacia el mundo sobre natural 
de nuestras Machi. Al entrar la Machi en trance salta sobre ella y se eleva, 
literalmente hacia el mundo del Wenu-Mapu, esto es el ÑEYKU, ritmo  
para ponerse en sintonía con el Universo. 
 
En la filosofía Mapuche no existe la inmaterialidad, todo se transforma, he 
ahí el verdadero concepto de la eternidad.  
En la filosofía Mapuche no existe el concepto de Fin. No hay lectura de Fin 
de Mundo. La vida es Cíclica”.4 
 
Por otro lado, Mora logra significar la importancia social que tiene la 
presencia de lo femenino y de la mujer en la lucha del pueblo Mapuche en 
contra las invasiones Inca, de los conquistadores hispánicos, el estado 
oligárquico criollo y las corporaciones multinacionales neoliberales. 
 
“Así mismo, los grandes Koná – guerreros de la legendaria Araucanía – 
antiguamente llevaban a sus mujeres al campo de batalla porque ante su 
vista, ellas les hacían “parir la victoria”. Y si resultaban heridos de muerte, 
ante su presencia vivificante y transfigurante, el espíritu (Pellü) era capaz 
de subir la Wennumapu”, es decir al “Cielo” o plano superior, operándose 
así, la elevación y superación de la condición humana”.5 
 
Podemos plantear que la presencia de la mujer Mapuche y de los otros 
pueblos originarios en las luchas de resistencia hacia los conquistadores 
hispánicos e ibéricos, sólo se logra entender a partir de un conocimiento 
más acabado de su cosmovisión y de la importancia  protagónica que ella 
tiene. 
 
 
 
 
                                                 
4 ÑANCULEF HUAIQUINAO, Juan (Historiador e Investigador Mapuche); Cosmovisión y Filosofía 
Mapuche; Documento en Archivo Data. 
5 MORA, Ziley; Magia y Secretos de la mujer mapuche; UQBAR Editores; Santiago – Chile,2006, pág.28 
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ESPIRAL QUIÑE (I) 
La Conquista y el Sistema Colonial Europeo (1536 – 1818) 
  
Cabe destacar que el pueblo Mapuche logró limitar el avance de la 
expansión del imperio inca, hasta las medianías de la zona central, más 
exactamente hasta las orillas del río Maule en 1485; cosa que el pueblo 
Lican-Antai no logró impedir. 
 
Con la expedición de Diego de Almagro en 1536, se inicia la espiral de 
invasión y conquista hispana  a  territorio del pueblo Lican-Antai o 
Atacameño, generando una fuerte resistencia armada por parte de los incas 
avecindados y los Lican-Antai, siendo finalmente derrotados militarmente 
por los conquistadores hispanos. 
 
Cinco años más tarde se inicia el avance de la invasión territorial por parte 
de los conquistadores hispanos; en efecto es Pedro de Valdivia, que con la 
fundación de Santiago del Nuevo Extremo el 12 de febrero de 1541, dio 
inicio a una de las guerras de más larga duración que ha tenido nuestro 
Cosmos Americano. 
 
 
2.1. La visión de la mujer mapuche por parte de los conquistadores 
hispanos 
 
En el transcurso de este Espiral Quiñe, los conquistadores dieron cuenta de 
la presencia y el valor de la mujer mapuche, a través de la obra literaria de 
Alonso de Ercilla y Zúñiga, titulada por él como La Araucana. En esta obra 
él da cuenta en forma muy episódica de la presencia de la mujer mapuche 
al mencionar en su obra a Fresia como la mujer de Caupolicán, quién en un 
acto de desagravio a su honor como mujer mapuche, le arroja su hijo a 
Caupolicán por haberse dejado tomar prisionero a manos de los 
conquistadores. De la misma manera menciona a Tegualda en el capitulo 
XX del segundo libro de La Araucana, pero se refiere a una figura literaria, 
en que el autor quiere destacar su propia creación épica. 
 
Si bien Ercilla da cuenta de la presencia de la mujer mapuche, sólo la 
relega a protagonismos secundarios; en donde  desconoce su rol en la 
organización social  y su presencia en las luchas de resistencia de  su 
pueblo. Esto no es casual, la respuesta la podemos encontrar en la visión 
que se posee de la mujer en la cultura europea; en particular el catolicismo 
proveniente de la península ibérica.   
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2.2. La Visión de la mujer indígena por parte de la historiografía liberal 
occidental 
 
En esta visión podemos recoger la perspectiva que le señalaron al rol 
jugado por las mujeres indígenas en este espiral I, al respecto Mires señala 
que: “Prácticamente en todas las rebeliones del período es posible ubicar, al 
lado de los grandes caudillos, sus complementos femeninos…Siendo, al 
igual que los hombres, víctimas de los repartos, de las mita, de los obrajes, 
etc., fueron también, desde el mismo comienzo de la conquista, víctimas de 
la explotación sexual de los conquistadores. Paralelamente a los 
repartimientos de indios existían, por ejemplo, los repartimientos de 
mujeres, aceptados tácitamente como botín de guerra…Como han 
atestiguado los propios cronistas del  periodo de la conquista y de la 
colonia, las violaciones de mujeres eran un hecho cotidiano, un derecho 
“natural” del vencedor…La contraparte de ese radicalismo fue la extrema 
crueldad con que procedieron las autoridades hacia las mujeres rebeldes 
después de haber sofocado los levantamientos”6 
 
Si bien Mires, fundamenta la radicalidad de la lucha de la mujer indígena, 
atribuyéndosela al brutal atropello a su dignidad como ser humano y mujer, 
por parte de los conquistadores; no incorpora para nada en su análisis la 
cosmovisión de los pueblos indígenas y el rol protagónico de lo femenino y 
de la mujer en estas luchas durante el espiral colonial. 
 
2.3. Participación de la Mujer Mapuche en las luchas de su 
pueblo. 
 
Guacolda que fue Kure (esposa) de Leftraru (Halcón veloz) que perteneció 
al AILLAREWE de MARIWENU o Lautaro como fue denominado por 
Ercilla en La Araucana, tuvo una destacada participación en los combates 
que libraron tanto los grupos de mujeres y de hombres Mapuche en contra 
de los invasores hispanos. 
 
La Inan (segundo jefe) Toki Anuqueupú o Janequeo 1585 - 15867 
 
Janequeo fue  Kure del Toki Guepotaen de Llifén; localidad situada el sur-
este de la ciudad de Villarrica. El Toki Guepotaen fue asesinado por orden 
del gobernador representante de la corona española Alonso de Sotomayor 
(1583-1592). Frente a este nuevo asesinato Anuqueupú resolvió tomar el 
relevo de la lucha en defensa de su territorio  y de paso vengar la muerte del 

                                                 
6 MIRES, Fernando; La Rebelión Permanente;  Siglo XXI Editores s.a de c.v.; México, 2005, págs. 31-33 
7 GAVILAN, Victor; La Nación Mapuche, Puelmapu ka Gulumapu; págs. 70-73. 
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Toki, procediendo a aliarse con las fuerzas militares que comandaba su 
hermano Quechuntureo. 
 
Hay que señalar que Janequeo aprendió las artes militares, como lo era para 
todos y todas las jóvenes Mapuche de la época. Se destacó por manejar en 
forma diestra el uso del caballo y por supuesto en el uso de la lanza. 
Participó en duros combates en contra de las tropas de los conquistadores 
españoles, que abarcó los territorios comprendidos entre Villarrica por el 
sur hasta Lautaro por el norte. Ella comandó un escuadrón de cerca de 300 
Madiwanche Mapuche. Ellos se caracterizaron por ser el más característico 
combatiente de la infantería, estaban especializados en los ataques y 
combates en los bosques y montañas, se puede señalar que practicaron  lo 
que se conoce como la guerra de guerrillas, grandes conocedores del 
terreno lo que les permitía sobrevivir durante largo tiempo, alimentándose 
de productos silvestres, e infringirle a las tropas españolas grandes bajas. 
No por casualidad la guerra de resistencia Mapuche se le llamó el 
cementerio de América. Se calcula que los conquistadores tuvieron más 
bajas en sus ejércitos (cercana a las 30.000, según algunos historiadores) 
que en el resto de la guerra de conquista y saqueo. 
 
En el verano 1586 Quechuntureo es sorprendido por un ataque por parte de 
las tropas de los conquistadores, situación lo que lo llevó a deponer las 
armas. Sin embargo la Janequeo continuó lucha  de resistencia militar y se 
puso al frente de su ejército compuesto por los Mapuche Puelche 
Mawidanche.     
 
Las referencias a estas hazañas quedaron  registradas por uno de los 
cronistas más destacados de este  periodo  Alonso de Ovalle, quién lo 
consignó detalladamente  en su obra sobre el reino de Chile.8 
 
A pesar de la visión exacerbadamente machista, fue imposible ocultar, tan 
grande evidencia, como lo fue la participación masiva de las mujeres 
Mapuche en la lucha de resistencia en contra de los conquistadores 
españoles. 
 
ESPIRAL EPU (II) 
El Sistema Republicano de la Oligarquía Criolla (1818 – 1969) 
 
Si  bien la corona española  entró a reconocer la soberanía territorial  y 
política del pueblo Mapuche, esta soberanía se vio radicalmente 

                                                 
8 DE OVALLE, Alonso;  Histórica Relación del Reino de Chile; Instituto de Literatura Chilena, Editorial 
Universitaria; Santiago de Chile, 1969.  
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cuestionada por el proceso de independencia y la constitución del estado 
republicano en manos de la oligarquía criolla. 
 
Hay que consignar que hubieron algunos tibios intentos por parte del 
gobierno de J. M. Carrera, quién en el escudo de armas de la naciente 
república chilena, estaba representada por una pareja de indígenas (una 
mujer y un hombre), con las siguientes inscripciones en Latín: “Post tebras 
lux” (después de las tinieblas la luz) y  “Aut consilio aut ense” (por el 
consejo o por la espada). 
 
Del mismo modo, O’Higgins, quién estudio en un colegio para hijos de 
caciques Mapuche,  perteneciente a la orden de los jesuitas en Chillán, les 
otorgó a los Mapuche  el pleno reconocimiento de ciudadanos del nuevo 
estado. Siendo O`Higgins conocedor del Mapudungun, se refería a ellos 
como mis copaisanos mapuches, colocándole a la agrupación clandestina 
que dirigió los procesos de independencia del colonialismo español “Logia 
Lautarina”, en honor al valiente Toki mapuche que derrotó al invasor 
hispano Pedro de Valdivia. 
 
La actitud mayoritaria de las comunidades Mapuche fue de alejamiento y 
hostilidad hacia la causa independentista de la naciente clase dominante 
que emergió del núcleo duro de la oligarquía nativa. Frente al gran peligro 
que representaba la oligarquía Criolla, la clase económicamente dominante 
y explotadora de fuerza de trabajo indígena y expoliadora de la madre 
naturaleza; la mayoría de las comunidades Mapuche terminaron aliándose  
con los restos del poder colonial español. 
 
Con la llamada, por la historiografía criolla “Pacificación de la Araucanía, 
en la  que se consumó la masacre de Quinta Pomona el 10 de noviembre de 
1881 en la naciente ciudad de Temuko; se procedió por parte del estado 
oligárquico chileno a la expropiación por medio de una fuerza militar 
compuesta por experimentadas tropas que habían participado en la Guerra 
del Pacífico, las que se hicieron participes directos del despojo y saqueo de 
territorio Mapuche.   
 
En definitiva el estado oligarca procede a la anexión territorial mapuche, 
mediante la ocupación militar que imponen sus fuerzas armadas. 
 
En 1934 se produce la llamada rebelión de Ranquil en el alto Bío-Bío, que 
terminó en una nueva masacre hacia el pueblo  Mapuche Pewenche  de esta 
zona con una larga tradición de lucha y resistencia. 
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Esta espiral queda marcada bajo los signos del despojo territoria l, signada 
por las sucesivas masacres emprendidas por el estado oligarca criollo y por 
una tenaz pero infructífera resistencia mapuche. 
 
La historiografía oficial no registra ninguna intervención directa por parte 
de mujeres mapuche, en esta heroica y desigual lucha que desarrollaron. 
Pero, que duda nos puede caber, sobre la participación de la mujer 
mapuche en  la defensa  de su territorio, de su dignidad como mujer y como 
pueblo.  
 
ESPIRAL QUILA (III) 
De las Corridas de Cerco al Golpe de Estado y Dictadura 
Militar Neoliberal (1970 -1990) 
 
El renovado impulso de la lucha del pueblo mapuche por recuperar tus 
territorios, que por décadas habían sido usurpados; encuentran en el 
proyecto de reforma agraria impulsada bajo el gobierno de la democracia 
cristiana que encabezó Eduardo Frei Montalva, que bajo la consigna de la 
revolución en libertad, pretendió modernizar e impulsas la industrialización 
y la ampliación de los mercados mediante la integración regional. 
 
En 1970, con el triunfo del candidato de la unidad popular Dr. Salvador 
Allende y su “Vía chilena al Socialismo”, se abre un nuevo periodo de las 
luchas sociales en el país; y para el pueblo mapuche se presenta una nueva 
posibilidad de recuperar parte de sus territorios que le habían sido 
históricamente a rrebatados por la fuerza de las armas, por parte del estado 
oligárquico. 
 
Hay que señalar claramente que la izquierda chilena, incluyendo al 
movimiento maoísta Ñetuain Mapu (Recuperaremos la tierra) y al 
Movimiento Campesino Revolucionario conducidos por el MIR 
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria), entendían que la reforma 
agraria era un paso para la colectivización  de la tierra; por lo tanto iba a ser 
propiedad del estado socialista y no entregada al pueblo Mapuche.  
 
La izquierda buscaba desarrollar la  alianza estratégica de la revolución 
obrero-campesina base del estado proletario; en consecuencia el pueblo 
Mapuche quedaba reducido al segmento del campesinado pobre, que era 
necesario incorporar a esta alianza de clases. 
 
En este radical proceso de organización y lucha del pueblo mapuche 
destacándose mujeres mapuche como las hermanas Traipe y Rosa Painevilu 
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en la zona de Lautaro, uno de los centros de mayor actividad mapuche 
durante esta espiral. 
 
El testimonio que aporta Lucy Traipe es esclarecedor para graficar la 
decisión y compromiso de lucha manifestada por la mujer mapuche: 
“Éramos dos mujeres que liderábamos la milicia de mujeres. Vivíamos en 
la comunidad y participábamos en el movimiento en forma clandestina, 
nadie sabía que estábamos en la organización. Yo me crié con mi abuelita. 
Esa es la historia que quiero contar, cómo era entre mi abuelita y yo. Tengo 
el conocimiento de mi abuelita y de mi tía abuela. Mi abuelita se llamaba 
María y mi tía abuela María Luisa, Catrupay eran ellas”.9  
 
Según datos registrados en el informe de la comisión Valech, no menos de 
300 Mapuche, entre mujeres y hombres fueron victimas directas de la 
represión ejercida en contra de ellos; tanto desde el aparato represivo del 
terrorismo de estado como la represión patronal, que tomó revancha 
despiadada en contra los mapuche, como históricamente lo han venido 
haciendo. 
 
En síntesis de las aproximadamente 10.000.000 de hectáreas expropiadas 
en el transcurso de los gobiernos de la democracia Cristiana y de la Unidad 
Popular;  alrededor de 6.000.000 le fueron devueltas a los usurpadores y 
3.000.000 fueron rematadas por la Corporación de Reforma Agraria y el 
millón restante le fueron entregadas  a la CONAF y a las Fuerzas Armadas, 
de ésta un 30% le fueron asignadas a campesinos y a los Mapuche.10 
 
Las cifras son demasiado elocuentes, como para tener dudas acerca de la 
actual situación en la que se encuentra el territorio Mapuche. 
 
 
 
ESPIRAL MELI (IV) 
Sistema Capitalista Semiperiferico Neoliberal (1990 – 2008) 
 
En esta espiral se puede tomar conciencia de la amplitud y brutalidad con 
que el modelo neoliberal capitalista pretende destruir hasta sus cimientos 
culturales a los pueblos indígenas, en particular al pueblo mapuche. 
 
Una de las luchas más emblemáticas desarrolladas por las mujeres 
Mapuche es la lucha iniciada en 1988  por las hermanas Pewenche 
                                                 
9 RAILAF, Rafael y otros; A Desalambrar, historia de Mapuches chilenos en la lucha por la tierra; 
Editorial AYUN; Santiago de Chile, 2006, pág. 42 
10 GAVILÁN, Víctor; La Nación Mapuche, Puelmapu ka Gulumapu;…pág.216. 
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Nicolassa y Berta Quintremán con el objetivo de impedir la construcción de 
la represa hidroeléctrica Ralco de Endesa en el Alto  Bío - Bío, situada en 
la VIII Región.  
 
Junto con esta lucha se manifestó la Organización de Mujeres Pewenche 
Mapu Domuche Newen. 
 
A pesar de que esta lucha sostenida por la comunidad Pewenche, 
encabezada hasta el final por las hermanas Quintremán, tuvo una gran 
repercusión internacional, generando un vasto apoyo a loa causa de l pueblo 
Mapuche, lograron imponerse a un alto costo político y social los intereses 
de las corporaciones transnacionales.  
 
En los inicios del periodo de la transición democrática, se desarrolla el 
Encuentro Nacional de Mujeres Mapuche (Temuco 17, 18, 19 de Junio 
1991). 
 
“Resoluciones del Primer encuentro nacional de mujeres 
mapuche 
                             Realidad de la mujer mapuche 
 
La realidad de la mujer y del pueblo mapuche en general, se deriva de la 
llegada de los españoles a nuestro territorio y la guerra que nos impusieron 
por siglos, lo que significó el rompimiento del desarrollo histórico que 
teníamos como pueblo, siendo esto sellado con la invasión que hiciera 
posteriormente el ejército chileno. Considerando la marginalidad y la falta 
de tierra que vive el pueblo mapuche es necesario iniciar las siguientes 
acciones: 

1. Que la mujer mapuche debe ser parte activa en la recuperación de las 
tierras que constituye nuestro espacio territorial expresado en nuestra 
concepción propia , como es el Meli Witram Mapu, en donde está 
relacionada nuestra identidad territorial como son Nagche, 
Wenteche, Williche, Lafkenche, Pewenche y Puel Mapu. 

2. Fortalecer y promover nuestra organización estructural histórica 
representada en nuestras autoridades originarias. 

3. Apoyarnos  y promover nuestro pensamiento histórico como pueblo, 
con la finalidad de descolonizar nuestras respectivas comunidades. 

4. Contribuir como mujer mapuche, al proceso de autonomía y 
autodeterminación que está implementando nuestra organización, 
considerando que ésta es la medida más factible frente a la 
colonización ideológica y política en que nos encontramos los 
Mapuche. 



 12 

5. Restituir nuestro rol como mujer mapuche, teniendo como eje central 
la formación y la educación de las nuevas generaciones mapuche. 

6. Las mujeres mapuche lucharemos para obtener una legislación que 
reconozca muestras particularidades, y ésta debe estar basada en 
nuestros valores como pueblo”.11  

 
Por primera vez en Osorno el 5 de septiembre de 2007 se celebró el día 
Internacional de la mujer Indígena; día que se instituyó en homenaje a la 
heroica y cruel muerte de Bartolina Sissa en La Paz,  (Alto Perú) Bolivia. 
Ella luchó junto con Tupac Catari, en el levantamiento y Rebelión indígena 
en 1781, constituyéndose en un símbolo de esta lucha radical.   
 
Patricia Troncoso Robles “La Chepa”, la prisionera política que con su 
dramática huelga de hambre de 112 días puso en la mira internacional al 
gobierno 
chileno, forma parte de este nuevo contingente de mujeres luchadoras 
mapuche. Ella con su decisión de lucha demostró cómo el estado chileno y 
las clases dominantes en la sociedad chilena reaccionan frente a la 
expresión de lucha de las mujeres de este pueblo. Cosa que fue ya 
reconocida por el relator internacional sobre los dere chos de los Pueblos 
Indígenas Sr. Rodolfo Stavenhagen en el 2007. 
 
 
ESPIRAL QUECHU (V) 2008……. 
 
La presencia de la mujer indígena y en particular la mujer Mapuche  no es 
casual; su actitud se explica por la importancia que tienen ellas la vida 
social y la importancia que tiene en su cosmovisión. 
 
 
Es fundamental diferenciar, que la situación de la mujer mapuche es 
radicalmente diferente a lo que es la situación de discriminación de la 
mujer mestiza u occidental. Esto no significa que la mujer mapuche este 
libre del machismo y de la violencia en contra de ella.  
 
Pero la discusión que hemos planteado acá no tiene que ver con una 
discusión contingente., tiene que ver con las raíces en la cual se entiende y 
se legitima la importancia de la mujer mapuche. 
 
En consecuencia no podemos pensar que la participación de loa mujer 
mapuche en las luchas de su pueblo sea un fenómeno reciente, atribuible a 

                                                 
11 GAVILÁN, Víctor; Ibidem, pág. 241  
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un desarrollo de las luchas feministas y de igualdad de género que libran 
las mujeres en la cultura patriarcal occidental cristiana. 
 
El moderno sistema capitalista neoliberal, busca una integración de la 
economía mundial buscando homogeneizar las diversas culturas.  
La lucha de las mujeres mapuche no ha recién comenzado, sólo que ahora 
continua bajo nuevas condiciones que son más esperanzadoras para la 
recuperación y reconocimiento de la dignidad de la mujer mapuche y su 
pueblo. 
 
De lo que se trata es de generar una sociedad en que se logre una unidad, 
pero aceptando y reconociendo la diversidad como elementos fúndanles de 
una nueva sociedad  que sea respetuosa de la diversidad, de la 
interculturalidad, de la madre tierra y de la naturaleza; profundamente 
solidaria, de integración de nuestros pueblos, democrátic a participativa y 
con una ciudadano responsable con el futuro de la humanidad y del planeta 
tierra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


