
 

 

MANIFIESTO DECLARATIVO 

 

Ñeinpukenmo, srupukuyen, taiñ Wall willimapu mo (en invierno de los grandes 

Territorios en la creciente lunar; Julio de 2020.  

Las Autoridades Ancestrales (Pu KuifiÑizol Mapuche Williche), Dirigentes y 

representantes de las diversas consejos Territoriales de Comunidades, Asociaciones, 

movimientos y Organizaciones (lof, mochulla  karegma) representativas del Pueblo 

Nación Mapuche Williche del ancestral Territorio Futxa Willi mapu (Gran Territorio del 

Sur) Integrantes , participantes y adherentes del ÑIZOL NGULAM TA FUTXA 

WILLIMAPU (Consejo de autoridades ancestrales del gran territorio del sur), Como 

referente ancestral y territorial del Pueblo Nación Mapuche Williche, bajo los principios 

y derechos consuetudinarios autonómicos que invocamos como Pueblo Nación 

Ancestral milenaria, fundamentado a sí mismo, con una identidad propia, cultura, 

espiritualidad, lengua propia, estructura sociopolítica y territorial ancestral,  hoy, frente 

a la las diversas problemáticas y demandas que en estos tiempos nos afectan, por este 

documento venimos de exponer el presente Manifiesto Declarativo; 

KIÑE : Primeramente manifestamos y hacemos un gran reconocimiento y apoyo para 

nuestros pu Weichafe presos políticos que junto al Machi Celestino Córdoba ya llevan 

cerca de tres meces en huelga de hambre; a la primera línea mapuche y no mapuche; a 

los que han caído en esta permanente lucha y que cobardemente han sido asesinados, 

torturados, mutilados, violentados; a ellos y a sus familiares que han sostenido estos 

dolorosos procesos;  a la gente solidaria y consiente, que acompañan y se han 

expuesto a estos mismos barbaros, por quienes demandamos justicia verdad y 

esclarecimiento, verbalizados en los casos concretos de nuestros pu weichafe como lo 

han sido Alex Lemun, Jose Huenanate, Matias Catrileo, Macarena Valdes, Camilo 

Catrillanca,  Alejandro Teuquil, entre tantos hermanos y hermanas que han sufrido 

vejámenes, persecución asedio, violación y crueles y cobardes asesinatos encubiertos 

en burdos montajes que demuestran el permanente GENOCIDIO humano, político 

cultural y territorial de nuestros Pueblos, amparando inmunidad de los asesinos con 

ese silencio cómplice de una parte importante de la clase política y la 

institucionalidad del estado chileno, a quienes hoy denunciamos, por mantenernos 

como rehenes políticos, secuestrándonos y encarcelándonos bajos sus leyes 

antiterroristas vulnerando las garantías de un debido proceso como lo dictan distintos 

instrumentos internacionales que amparan derechos fundamentales de los pueblos 

originarios,  para dar pie a la transgresión e intervención de los derechos Ancestrales 



Consuetudinarios, desconociendo la aplicación de  los tratados internacionales que 

hipócritamente ellos mismos han ratificado, situaciones que también han tocado vivir 

muchas familias hermanas amigas y amigos del pueblo chileno con quien 

solidarizamos y compartimos esa lucha que al final es una lucha de todos. 

EPU: Teniendo presente que los tratados internacionales firmados por el estado 

chileno confieren a los pueblos originarios el Derechos de libre determinación social, 

política, económica y cultural en sus tierras ancestrales, reconociendo a sus 

territorios ancestrales como un derecho inalienable, imprescriptible e 

intransferibles, se enmarca la lucha que han dado y hoy se están dando nuestros pu 

weichafe en diversos territorios del Wallmapu y es bajo estos argumentos que 

tajantemente nos oponemos a las políticas extravististas en nuestros territorios, en 

donde están y quieren expandir la explotación de nuestras tierras ancestrales, lagos, 

ríos, mares, montañas, bosques, que están ejerciendo las forestales, mineras, 

salmoneras, centrales eléctricas y eólicas, presionados por los capitales de las 

transnacionales y de la banca privada, con sus turbios y oscuros negocios de las 

aseguradoras, las AFP, cadenas de farmacias y supermercados por mencionar algunos 

de sus  instituciones que miran a nuestros pueblos y trabajadores como mano de obra 

barata y esclavizada a sus insaciables intereses económicos, pasando por sobre las 

derechos sociales, políticos, culturales, territoriales y humanos que afectan a los 

pueblos del mundo. 

KULA: Denunciamos y evidenciamos un claro intervencionismo del estado Chileno a 

las autonomías e identidades territoriales  de nuestro pueblo-nación, maniatando el 

más enérgico respaldo y haciendo nuestras las diversas declaraciones y manifiestos 

que han surgido y difundido distintas autoridades ancestrales, dirigentes y 

representantes  territoriales de nuestro Pueblo Nación, especialmente del Wapintu 

Chilwe mew, (Archipiélago de Chiloé) en materia de Rechazar y denunciar a ciertos 

actores políticos que en complicidad a algunas personas descendientes de nuestro 

Pueblo Mapuche Williche,  amparándose bajo las leyes del Estado Chileno están 

impulsando la creación de nuevo pueblo llamado “Williche”, interviniendo de mala fe y 

transgrediendo gravemente nuestras ancestrales costumbres y derechos 

consuetudinarios de lo que conforma un pueblo antiguo,  ancestral milenario. Toda 

vez que como Pueblo Nación Mapuche, permanentemente, reivindicaremos y 

defenderemos nuestra Identidad como Pueblo Nación Ancestral Milenaria, 

respetando profundamente las diversas Identidades territoriales del Meli Witran Mapu 

(Cuatro territorios): Puelche (Gente del Este), Pikunche (gente del Norte), Lafkenche o 

Guluche (gente del Oeste) y Williche (gente del sur), todos formando un Gran Pueblo 

Nación que definimos como WALLMAPU. Y en donde constatamos que el concepto 

WILLICHE, es una palabra mapuche que tiene como definición la Identidad territorial 

de la gente que vive en el sur, bajo la concepción de Willi (sur) y Che (personas o 



gente) y que comprende un espacio territorial de grandes extensiones, de tierras, mar, 

lagos, ríos e islas más allá del archipiélago  de Chiloé y que históricamente se ha dicho 

abarca desde el rio Tolten,  llegando hasta las tierras Patagonas en donde se convive 

con los hermanos Chono, onas, Kawezkar, Zelknam, por mencionar algunos pueblos 

ancestrales que reconocemos en su existencia milenaria ancestral;  y en razón de estos 

antecedentes emplazamos abiertamente a quienes impulsan esta iniciativa generar un 

debate interno para exponer los diversos antecedentes y relatos históricos, 

antropológicos que hacen mención del Wallmapu como una sola entidad territorial, 

frente a la  existencia del pueblo que se pretenden hacer reconocer con el estado 

chileno.   

MELI : Finalmente hacemos un urgente llamado a nuestro Pueblo a estar de Pie, con 

fuerza y dignidad en este Weichan, a movilizarse y a Rebelarse desde lo más profundo 

de nuestro Piuke, despertando a nuestro weichan Püllü invocando a nuestros Kuifi 

kecheyem ka pu kuifi Ñizolmapu, para levantarse y tomar nuestro legitimo derecho 

ancestral, a denunciar y enrostrar la inconciencia y oportunismo muchas veces de 

nuestra propia gente; Denunciar, la injusticia, el abuso, mentiras, montajes y 

persecución del estado chileno y así también denunciar y enrostrar al que calla como 

cómplice silencioso de los permanente atropellos que sufre nuestra madre tierra y con 

ello nuestro Pueblo Nación. 

 

Ayukelen taiñ küme Ñuke Mapu!! 

Amulepe taiñ futxa weichan!! 

MariChiweu!!! 

 

 

Suscriben este Manifiesto Declaratorio: 

 

Longko-Nguillatufe Ernesto Huenchulaf  territorio Nueva Imperial 

Longko-Nguillatufe Jose Epuyao Díaz Territorio Yaquito, DadiPulli, La unión 

Lawentufjo Gustavo Rogel Lizama, Territorio ChauraKawin, Osorno 

Longko Sergio Teuquil Catalan Territorio Chauranco, Futrono 

Werken Julia Santivañes Llanquilef Territorio Chauranco Futrono 

Inalongko Zomo Veronica Henriquez Antiman Consejo territorial Paillaco 



Longko Rodelio Torrez Chiuca Territorio Mantilhue, Wentelafken Pullehue 

Longko Jose Carcamo Calfual Territorio Marriamio KumeLewfu, Rio Bueno 

Yankan Eugenio Andaur Cárcamo Territorio Marriamio KumeLewfu, Rio Bueno 

Longko Carlos Paillamaque Ancapan, Territorio Lafkenche, TrilTril San Juan de la Costa 

Longko Eric Vargas Quinchaman Territorio Rilon Kawin, Kayenel melipulli, Puerto Montt 

Longko Heriberto Teuquil Territorio Wapi Txenglo, Rilon Kawin Melipulli, Puerto Montt 

InaLongko Hecto Wihte Consejo Territorial Hualaihue 

Longko Pedro Katrilef Territorio Karru WinkulMapu, Ñeboronkiwe, Llanquihue 

Longko Apulmen Cristian Chiguay Mansilla Territorio Yaldad, Chilwe, Quellon 

Werken Patricio Colivoro Colivoro Territrio Yaldad Chilwe, Quellón 

Ñempin Kattia Colivoro, Colivoro Territorio Yaldad Chilwe, Quellon 

Ñempin Mauricio Mancilla Colivoro, Territorio Yaldad Chilwe Quellon 

Longko Daniel Caniullan Territorio Wapintu Melinka, Aysén 

 

ÑIZOL NGULAM TA FUTXA WILLIMAPU 

 


