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Violencia colonial  5 siglos igual
 Pacificación de la Araucanía o Conquista del Desierto o

Genocidio Del Pueblo Mapuche año 1870

 Los estados de CHILE y ARGENTINA no tenían jurisdicción
de la Araucanía y de la Patagonia.

 En 1860 en territorio abarcaba desde el rio bio bio en
chile y desde el sur de Pcia Bs As en Argentina hacia el
sur .

 La soberanía territorial indígena incluía todas las islas
adyacentes del los océanos Pacifico y Atlántico
incluyendo Malvinas.(estudio científico reciente
confirma esta teoría)

 El tratado de Quilín, el 6 de enero de 1641 y que
involucraba ambos territorios de ambos lado de la
cordillera. La aceptación de la soberanía territorial
mapuche



el despojo territorial  de 5 siglos 
El Cambio de Provincias Unidas del Río de la
Plata ARGENTINA con la constitución de 1826. Ley 1.018
Autorización para enajenar las tierras a que se refiere la
ley 947. 13/8/1867 .
Establecimiento de la nueva línea de frontera sobre la
margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén. PREVIO
SOMETIMIENTO o DESALOJO de los INDIOS BARBAROS de
La Pampa, desde el río Quinto y el Diamante hasta los dos
ríos mencionados. 1878/1881.

El General Manuel Baquedano y el General
Cornelio Saavedra entre otros militares del
ejercito Chileno con sus incursiones en nombre
del Estado Chileno. 1860-1880 las acciones para
incorporar la región habitada por mapuche al sur
del Bio Bio, tuvieron carácter de invasión militar.
Reparto de tierras en latifundios.. La ley de 4 de
agosto de 1874



Violencia colonial  5 siglos igual

Fuerzas de seguridad de Rio Negro-
Argentina. Septiembre 2021

Tropas militares de 1880, campaña 
del desierto.



fuerzas de seguridad y bloqueo  de 60 dias 

Argentina- Rio Negro, cuesta de Ternero-Lof Quemquemtrew,ruta N6,oct. 2021.

Las recuperaciones- mujeres mapuches.



Mapuche = gente de la tierra

Concepto: El territorio es algo que vive y permite la vida, en 
él se desenvuelve la memoria que nos cohesiona , es ámbito 
espacial de nuestras vidas, es el mismo que debe ser 
protegido, porque está íntimamente relacionado con la 
identidad,  la portación del saber, del ser, de la 
espiritualidad, de la cultura  y de la totalidad.
MAPU, la tierra, es el plano del mundo perceptible natural
donde las fuerzas del bien y el mal se equilibran; sólo aquí se
encuentran ambas categorías, generando el concepto de
dualidad presente en todos los aspectos de la cultura
mapuche. Nada existe sin su opuesto que compensa su
influencia en el cosmos. Aquí vivimos y nos desarrollamos. Lo
tangible y lo no tangible.
El Kimün, es la ciencia del conocimiento Mapuche, la base
de todo. De la existencia, del ser, de la vida, de la muerte, de
la vida más allá de la vida, (de la clasificación biológica). Por
ejem, un elemento que llama mucho la atención en la
filosofía Mapuche, es que la idea del FIN no existe.

el territorio: esa ultima línea de resistencia.



guardianes de la Vida Vs fuerzas represiVas 

La realidad concreta en el sur de Argentina- así responde el Estado a las demandas Territoriales  
históricas. En ese contexto están creciendo nuestras infancias y vulnerando el derecho de las 
ancianas, en la cuesta de Ternero Rio Negro. Oct 2021



el aVance corporatiVo- defensa territorial, cultural 
y alianza social 

 El avances del sistema capitalista es global, de las
corporaciones, mineros, sojeros, petroleras,
terratenientes, gobierno, justicia, medios de
comunicaciones hegemónicos.

 Se articulan mecanismos nuevos de despojos,
desde las inactivas aplicaciones de la leyes, de
tratados y convenios internacionales. Venta
indiscriminada a empresarios, tierras consideradas
del fisco del Estado. (ocupación ancestral y
tradicional que se niega)

 Militarización de los territorios y persecución,
armado de causa penales, extradiciones.
Creación del enemigo interno ( pueblo mapuche)
comando unificado. Neuquén-Rio Negro-Chubut

 Los proyectos extractivos, forestales, inmobiliarios,
fraking, invaden los territorios con la connivencia
y financiados por propio Estado.

 La cacería anti-mapuche vuelve a comenzar, la
conquista del desierto y la Pacificación de la
Araucanía siguen vigentes.

 El pueblo mapuche ha iniciado desde la misma
conquista del desierto la resistencia constante en los
territorios. Somos un pueblo que sobrevivió al
GENOCIDIO y con el nacimiento de ambos Estados
(Argentina-Chile).

 Las recuperaciones tras el despojo, son el modo de
practicar los derechos, y así, RESGUARDAR las vidas;
de recuperar la identidad, la cultura, la espiritualidad y
todo lo que hace al MAPUCHE KIMUN.

 Retorno /Recuperar

 Resguardar

 Proteger

 Ejercer derechos

 Contra la muertes y el poder insaciable de las
corporaciones mundiales y sus aliados.

 Frente a la inacción del los Estados, a reconocer el
derecho posesorio tradicional que tenemos.



implicancias, defensas, resistencias y luchas, esa red 
que nos hermana
 Proceso de re organización del pueblo mapuche, un nuevo paradigmas de

resistencia, el nacimiento pos genocidio, que enfurece al sistema colonial y
capitalista.

 Interpela, promueve, enfrenta y demanda dialogo político al Estado.
 Existe la necesidad de regresar a los territorios del cual nos despojaron. Es para

nosotros un derecho irrenunciable
 Planteamiento de una nueva forma de habitar el mundo, de cuidar la vida, de

desarrollar nuestra cultura, la espiritualidad en relación armónica con ese espacio
que nos dio vida.

 Este proceso le significa a los Estados, sentarse a dialogar con los pueblos indígenas,
en termino políticos profundos y devolver lo que usurparon y ahí radica el conflicto (
explotar, a destruir, a contaminar, a depredar).

 Los pueblos indígenas somos el 5% de la población mundial, protegemos el 80% de
la diversidad del planeta. En este contexto de colapso ecológico, nuestra resistencia
contrasta y altera al sistema capitalista.



conclusiones:  

 La única manera de poder contribuir al mundo es, aportando desde la
verdad de la historia, sembrando desafíos que nos permitan, atravesar
fronteras imaginarias. Para poder, abrazar otros mundos, otras vidas, otras
luchas, otras culturas remotas que hasta hoy eran desconocidas.

 En pocas líneas esperamos poder contribuir desde lo profundo a su saber, a
sus vidas, permitiéndose anidar un retacito de nuestra memoriosa y ancestral
cultura. Junto a ello las memorias de nuestros antepasados que guían nuestro
andar.

 Imágenes: Alex Dukal-Anibal Aguaisol(tosca Grafica/Luam)



de wallmapu a bonn, presentes hoy y siempre. 

Hasta pronto, muchas gracias¡¡
Rume mañumeyu. 
kapeukallal                                          

bis bald, vielen dank

créditos. Elías garay, Aníbal Aguaisol                                       


	Foliennummer 1
	Violencia colonial  5 siglos igual
	El despojo territorial  de 5 siglos 
	Violencia colonial  5 siglos igual
	fuerzas de seguridad y bloqueo  DE 60 DIAS 
	El territorio: esa ultima línea de resistencia.
	Guardianes de la vida vs fuerzas represivas 
	El avance corporativo- Defensa territorial, cultural y alianza social 
	Implicancias, defensas, resistencias y luchas, esa red que nos hermana
	Conclusiones:  
	De wallmapu a Bonn, presentes hoy y siempre. 

