ENTREVISTA
Longko Eric Vargas Quinchamán

Osorno, el 18 de octubre del 2014

Presentación
Mari mari kom pu che, inche Eric Vargas Quinchamán pingen, machantu longko mapuche
huilliche, Wall mapu, futawillimapu ka Puerto Montt waria.
Voy a hablar en Winkasungun, en castellano español para responder.
Sobre el impacto del convenio 169 de la OIT
En términos prácticos, el convenio 169 que fue aprobado aquí en Chile en el año 2008 y
ratificado en el 2099 no ha tenido un impacto como nosotros hicimos querido, porque ha sido
muy difícil hacer entender al estado y al gobierno que la aplicación de este convenio tenía que
aplicarse, directamente en las conversaciones, los acuerdos con el pueblo, la nación Mapuche,
y es un otro seguido, hemos tenido que recurrir nosotros a los tribunales para exigir el
cumplimiento del convenio.
Y la vez que el estado ha tenido cumplir, lo lleva al extremo porque quiere aplicar una
consulta con temas y elementos que no han sido concordados con nuestro pueblo. Entonces,
lo que hemos logrado nosotros ha sido concretar un poco de voluntad […] de cargo público,
sensibilizarlo un poco, muchas veces atemorizarlos para que se traten definir a lo que dice el
convenio. Pero ha sido un trabajo bastante arduo, difícil y ya ha pasado cuatro a cinco años
donde no se aplicaron los derechos que establecen estos instrumentos internacionales aquí en
el país.
Hemos enfrentado dos o tres consultas que van a aplicar y han sido perfecto por acá para el
gobierno, incluso para el actual gobierno de Bachelet del periodo anterior. Ella aplico una
consulta, actuaron de mala fe, lo denuncio categóricamente, porque nos invitaron a algunas
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reuniones, nos hacían firmar la asistencia y después tomaron esos listados en la asistencia y lo
dijeron a la OIT que nosotros participamos en la consulta, utilizando […] estas firmas. Y eso
lo denunciamos a través de nuestros referentes internacionales, de un universo según el censo
del año 2002, un universo de 800 000 personas que se declararon ser descendientes de un
pueblo ancestral, solamente 7000 personas participaron, usando de mala fe estas firmas.
Entonces, simplemente el convenio no ha tenido una aplicación verdadera, aplicación de
política de estado con

nuestro territorio, no!, no!, no ha tenido; solamente la poca

consecuencia que hemos logrado con algún personal público abierto a este espacio, pero la
validación del convenio, no hay prácticamente, no funciona.
Los factores que impiden el desarrollo armonioso de la vida de los Mapuche :
Primero, creo que tiene que ver con este sesgo discriminatorio y racista hacia un pueblo, un
pueblo nación que reclama autodeterminación económica, autodeterminación política,
autodeterminación cultural y también autodeterminación territorial.
Entonces, este prejuicio que hay de la clase política del estado chileno por
"desindigenizarnos", por tratar de hacernos ver que somos todos iguales y que todos somos
chilenos, ha sido uno de los principales factores que de mi perspectiva que ha trabado este
proceso de reconocimiento a nuestros derechos ancestrales, que hoy día, tanto el convenio
169 como la declaración de naciones indígenas sobre los derechos [lo defenden].
Los gobiernos del estado chilena siendo discriminatorios no han tenido la voluntad de aplicar,
en su magnitud real, estos derechos. Nosotros mantenemos esta postura, a través de la
reivindicaciones de la tierra, a través de la reivindicaciones de nuestros derechos culturales, y
también de nuestros derechos políticos como pueblo nación, mantenemos una postura de
exigir a ellos que hagan el complimiento de esos derechos. No había mucho sustento a nivel
nacional, pero si también hemos tenido vínculos internacionales que nos ha permitido
denunciar el estado chileno frente a Naciones Unidas en a través del Consejo Permanente
Mapuche [en la Naciones Unidas], a través de los foros internacionales, hemos hecho
denuncias de que este estado, a pesar de que se dice democrático, hizo.
Sobre el rol del longko :
Si, yo he planteado, como los longkos han planteado, de nunca botan el diálogo, de sentarse a
conversar; pero eso no significa que llegamos a cierto acuerdo con el estado; me metí a
	
  

2	
  

conversar, conversé, creo que no ha resultado en una forma de proceso; pero en el fondo del
fondo, tenemos esta sensación de la discriminación viva de los gobernantes frente a nuestro
pueblo.
Sobre lo que significa ser Mapuche :
Primero decir que yo no me siento chileno, yo soy Mapuche. Pertenezco a un pueblo nación,
nación porque nosotros nacimos aquí, no venimos de afuera.
Segundo, nosotros tenemos una identidad propia. Mapuche significa ser gente de la tierra,
nosotros somos hijos de esta madre tierra, de la ñuke mapu, y como hijo de ella, la cuidamos,
la defendemos, la queremos. No somos reinos de ella, de nada, […]. Somos parte de ella,
como parte.
El estado chileno, es un estado, para nosotros, dominante. No ha logrado a nuestro corazón,
nos sentimos alejados, convivimos, conversamos, compartimos. Muchas veces, no somos
enemigos del pueblo chileno; no, nos sentimos enemigos del estado, de los gobiernos que no
han sabido comprender nuestra cosmovisión. Del pueblo chileno, somos hermanos.
Sobre el tipo de modelo político que no toma en cuenta los Mapuches :
Absoluto, nunca tomaron en cuenta nuestro modelo de vida, nuestro modelo económico,
nuestro modelo cultural, y no lo entienden, no lo comprenden. Se apropia, [Chile, como
Chile,] primero si le pregunto "¿que significa Chile?", no tengo repuesta; ¿Cuál es la cultura
chilena?, le pregunto; me dicen es una mescla entre las culturas que han venido de afuera y la
de los pueblos originarios, et le pregunto “¿Usted conoce, entiende la cultura Mapuche?". Me
dicen que no, entonces, le digo ¡No hable de la cultura nuestra porque si hablan, la
distorcianan! Y quiero que me digan cual es la cultura chilena.
Y lo digo sin prejuicio ni rencor. Yo lo digo, lo intentamos nos, ¿Cuál es el idioma chileno?
Le pregunto, ¿Español, castellano?. Si le pregunto a un Mapuche que significa ser Mapuche,
le va a entregar la misma repuesta, como “somos hijos de la tierra“, mapu tierra, che gente,
gente de la tierra somos, y eso nos hace distinto.
Durante quinientos años, hemos tratado de mantener celosamente nuestro Kimüm (Saber),
nuestra familia, nuestro pensamiento, nuestras valores como pueblo. Y hoy día, uno puede ir
descubriendo que a pesar de todo este proceso de imposición de cultura, imposición de
política, de pensamiento, de idioma, nosotros seguimos estando aquí.
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Ahora estamos conversando, pero en nuestro nutram (diálogo), igual nos han venido
entendiendo, nos han venido comprendiendo. Ahora, hay un fenómeno bien especial en la
última década, aquí en este territorio, son algo como 600 organizaciones de Mapuche; en los
últimos veinte años, que no había más de cien, no sé pero por donde aquí no hay más de 10
territorios, hay casi 600, 7000 a nivel nacional.
Hemos logrado, con la conquista de la voluntad del Ministerio de la Educación por ejemplo,
para que la enseñanza de la cultura, de la lengua Mapuche se practique, se enseñe en los
colegios. En esta década, nos fuimos parte de esa iniciativa; y nos ha ido muy bien, una
recepción de los niños encantadora. A ellos le gusto mucho descubrir, entender, comprender,
auto-identificarse, un che, mapuche gnen pichike (ser un niño Mapuche), yo también soy
Mapuche.
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Y lo hicieron con orgullo. […] Entonces, hay un renacimiento del newen, de la fuerza de
nuestro pueblo a través del kimüm, a través de la sabiduría. Entonces, aquí, estamos viviendo
nosotros un proceso que no es menor, que es tremendamente importante porque finalmente el
estado tiene que entender, que asumir, que tiene que convivir con nosotros, primero
reconociendo nuestros derechos, segundo reconociendo la violentación que el estado hizo a
nuestro pueblo y buscar una formula de relación social distinta a la que tenía hasta el día de
hoy.
Y nosotros postulamos, apoyamos la iniciativa de que el estado tiene que convertirse en un
estado multinacional, respetando la autonomía de cada uno de los pueblos, […] pluricultural.
Y nosotros estamos conversando a nivel de las comunidades, a nivel de los territorios de
cómo deberíamos formar parte de este estado, respetando esta autonomía de cada uno de los
pueblos que están en el territorio, y especialmente el pueblo Mapuche. No existe ninguna
animosidad de pelear, de luchar contra nuestros hermanos chilenos, no !, no ! Es un contexto
político. Yo critico el concepto de la aplicación de la democracia porque no existe democracia
aquí, en efecto, no existe. No es democrático el gobierno, incluso el de Bachelet que tuvo 3
400 000 votos para ser electa. Cuando el universo de votantes aquí supera los 13 600 000
personas. Hubo más de 10 000 000 de personas que no votaron por ella, que no la quieren; y
esa democracia me pregunta, lo que nos enseñan. No ! son gobiernos, a mi, de una forma
dictatoriales, a pesar de sus principios políticos, socialistas. Hablan de eso, pero veo que en la
práctica, los gobernantes aplican cariñosamente actitudes dictatoriales y no son capaces de
defender el pueblo […], simplemente dan facilidad a las grandes empresas para, primero
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explotar los recursos naturales, explotar la mano de obra barata, calificada, incluso financiada
por el estado. […] Son elementos que la democracia, la ensucian, la vician.	
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