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Estimados amigos, 

El COMITE EXTERIOR MAPUCHE, organizaciÓn de los mapuches e;::il:.Íados en 
Europa, realizó en octubre del ano pasado, en Bél~ica, su reunion 
anual. Uno de los acuerdos que allÍ se tomaron. fue enviarie una 
carta al Papa, con motivo d~ su viaje pastoral a Chile y Argentina 
que se efectuará a principios de abril rle este ano. 

El docUI:1ento adjunto ha sido subscrito por nunerosos mapuches en el 
exterior, incluso por aquellos que no estando oficialmente integrados 

, en el Comité Exterior r,Iapuche, se siente plenamente interpretado. To 
mando en cuenta el amplio respaldo y la representatividad del ~. 
pensamiento mapuche en el exterior.que la Carta adjunta es portadora, 
me permito respetuosamente solicitar a su institución u organización 
vuestra colaboraciÓn en la divulgación del presente Documento. 

La carta se hizo entrega a su exelencia el ~uncio Apostól~--co, repre - 
sentante del Vaticano en el Reino Unido, el 10 de febrero en Londres, 
por una delegacion del COMITE EXTERIOR MAPUCHE. 

Se adjunta versiÓn en Espanol, !neles y Frances, ade~ás de informacio 
nes adicionales de la organizacion mapuche en el exilio. 

De ante mano, muchas gracias. 

,/j lt ""\ 
~~ 

1d hD,~~qAA,L( (">f 
Reynaldo I. iJtariqueo Q. 

por el Cornite Exterior I\Iapuche - Europa. 
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Su Santidad 

Juan Pablo 11 
Ciudad de1 Vaticano. 

10 de febrero, 1987. 

Su Sant I dad: 

Somos un grupo de Mapuche, 

el Cano Surde .America. 

formamos parte de una minorfa ind(gena .ubicada 

Nuestros derechos básicos a un desarro11o y vida 

en 

independ.iente nos Ha sido arrebatado; nuestros territorios invadidos, parte 

de nuestro pueblo aniquilado, nuestra autonomfa y autodeterminacíorr ignorada, 
- 

nuestras voces por justicia desofdos; pero además, hoy, se nos niega el dere- 

cho a ser nosotros mismos y seguir siendolo, mientras en la prlctica'- nos 

'reducen ~ la categoria de ladríllos Jtiles, para construir cas~s de otros'. 

Nosotros, Mapuches exiliados en diferentes países de Europa, Africa 
' i 

(A~gentina, Alemania, AJgeria,· Belgica, Canada, Francia, Holanda, 

Suiza y Suecia) que hemos sido forzado a esta dolorosa situaciÓn, 

cuencia dei golpe de estado de 1973 en Chile. Como mapuches creyentes, muchos 

Catolicos, otros creyentes de nuestra vision espiritual ancestral, nos permi 

timos dirigirnos respetuosamente a Su Santidad, con ocasión de su viaje pasto 

ral a Chile y Argentina; quisieramos, en particular, que tuviera presente la 

dramática situaciÓn que viven actua1mente nuestros hermanos indfgenas en Chile. 

j 
y /me r J ca ; 1 
Inglaterra, 

como conse- . í l'I 11 

' - 1: 

Concientes de que a mediados del siglo pasado, cuando las republicas de Chile 

y Argentina, haciendo caso omiso de los tratados entre la nacion Mapuche y la 

Carona Espanola, se preparaban coordinadamente a invadir la Araucan(a y la 

Patagonia: 1~ Revista CatóZica, de Santiago denunciaba: ••• "Vemos a la prensa 

descarada y abie~amente pidiendo a los militares entrar en el territorio de 

la Araucania y consumar la tarea abominable de la conquista, por la fuerza de 

las armas. Esta aberraciÓn conmueve los nobles y generosos corazones11• En la 

actual situacion que vive nuestro p~eblo, la lglesia ha actuado en varias 

oportunidades,·y condenado situaciones arbitrarias e injustas, por esta razÓn, 
reconocemos que vuestra lglesia fué y és una voz de esperanza, justicia y 
libertad. 
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La comunidad Hapuche representa hoy,alrededor del 10% de la poblaci~n chilena, 

es decir, cerca de un millon de personas y en algunas provincias del sur, como 

Caut!n, alcanzan a mas del 70% de la poblaciÓn rural. Nuestro pueblo 

representa uno de los componentes esenciales del proceso de mestizaje que ia 

población chilena ha conocido a lo largo de su historia~ 

Desde el momento mismo de la invasiÓn colonizadora~·en el sigla XVI, la pobla 

cion mapuche fue compelida a un proceso de integraci~n y asimilacion a la 

sociedad colonial primero y posteriormente, en el sigla XIX~ a la República 

Chilena. 

Este proceso integracionista esta jalonado de injusticias: discriminacion 

(que ya.fuera denunciado por la Pastoral de los Obispos Chilenos, en 1968), 

despojo de tierras, ·.legislaciones abusivas. Uno de los corolarios 'de este 

proceso ha sido la dif(cil situacion económica, social y cultural en que hoy 

se encuentra el Pueblo Mapuche; pérdida paulatina de nuestra identidad cultu 

ral, carente de tierras y recursos suficientes, carente de asistencia.técnica 

y crediticia, miseria generalizada y·como consecuencia obligados a emigrar a 

los centros mas industrializados, para poder subsistir, y alli, confinados en 

condiciones inhumanas de los barrios perifericos, pero ademJs, social,cultural 

y racialmente discriminados. 

Nuestro Pueblo cono~e hoy, bajo el gobierno militar, uno de los momentos mas 

críticos en el curso de este siglo XX. Todas las comunidades han sido dividl 

das, contrariando nuestra forma de produccion, estilo de vida y el sentimiento 

mayoritario de la poblacion. Jur(dicamente, se desconoce la existencia 

indfgena en Chile. Muchos de nuestros hermanos han sido amedrentado, arbitra- , 
riamente encarcelados, asesinados u obligados al exilio. 

Frente a esta situaciÓn de injusticias: 

Oeseariamos que en las regiones habitadas por mapuches (VIII, IX, y X regio 

nes principalmente) y en los centros urbanos,en donde los emigrados mapuches 

representan un porcentaje importante, vuestra lg1esia tuviera en cuenta, en 

sus labores preferenciales: social. y pastoral, las condiciones de vida de las 

generaciones mapuches presentes y futuras. 

Pedimos que vuestra lglesia, atienda a la identidad cultural de nuestro pueblo 

en la perspectiva de un desarrollo integral, es decir. de un desarrollo de 
dimensiÓn humana. 

.. 
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Quisieramos que sus pastores,se identificaran aun mas con las reivindicaclo- 

nes econ6micas, sociales y culturales, que la población mapuche h~ venido 

planteando a lo largo de éste siglo. 

Pedimos a Su Santidad, intercedir ante el Gobierno Militar de Augusto Pinochet 

para que rectifique su pol(tica étnocida, manifesta~a claramente en los Decre 

tos Ley 2568 (marzo, 1979) y 2750, que facilita la enajenación de nuestros 

reducidos territorios y que observe nuestro derecho inalienable a la autonom(a 

y autodeterminacion de nuestro pueblo. 

Finalmente, dese~mos al igual que todos las chilenos, el t:rmino del exilio y 

el respeto pleno a los derechos individuales y colectivos senalados en la 

carta fundamental de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Queremos 

volver, para vivir y compartir junto a nuestros seres queridos, en nuestra 

querida Madre Tierra. 

Muy Santo Padre, desde lo mas profundo de nuestras conciencias'de indfgenas 

oprimidos y discrimin~dos durante siglos, por una sociedad que no reconoce ni 

respeta nuestra identidad, que ignora nuestros derechos fundamentales y que 

nos ha condenado a una vida miserable y degradante; le pedimos un signo de 

aliento y un mensaje de esperanza a una existencia digna para nuestros herma 
nos m~puches de Chile y Argentina. 

(d. 
Reynaldo 1. Mariqueo Q. , 

Por el Comite Exterior Mapuche - Europa, Africa y Pmerica • 

.• 
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Brasília 27.02.87 

Prezados companheiros 

Recebemos aqui no Secretariado do CIMI o pedido anexo1 

do Comitê dos índios Mapuches no exílio. Eles pedem nosso apoio na 

divulgação da carta que endereçam ao Papa João Paulo II. 

Tendo prese:nte a próxima viagem do Papa ao Chile, creio 

que seja muito importante a· divulgação desta carta como forma_ inclu 111 

sive de maior sensibilização sobre o drama deste povo indígena. 

Agradeço o interesse e a colaboração. 

Com estim~ 

Antonio Brand 

Secretário Executivo do 


