
Carta que iba a ser leía por Abel en la marcha del 10 de octubre 
 
Mari Mari com pu che pu lonko, pu welken 
Kume akuimi pu peñi pu lamuen inche Abel Huenuman pigen famew 
Kutralepauin alkutuleimunpu lonko pu machi pu welken kom pu che 
Mongeñlen mew melepauiñ famew 
 
Comité de vivienda Rakiduan Mo Ruka Santiago warria meu 
Escribe esta carta para darle a conocer a ustedes pu peñis pu lamuen la necesidad que hoy día estamos viviendo acá en 
la warria y en todas del Wall mapu mapuche, llevando nuestra propuesta de necesidades que hoy en día vivimos muchos 
hermanos y hermanas, acá en el urbanismo en el pikun mapu mapuche y también puedan tomar en cuenta nuestro 
propósito, para así apoyar ambas causas que son esenciales para nuestro diario vivir y también pensando en nuestro 
pichichis y no pierdan su tuwun ni su kupan.  
 
Que sin estos conceptos de mapuche, sabemos que es importante para nosotros, y sin estos conceptos no existiríamos y 
que tenemos que conservarlos y como mapuche que somos, es nuestra obligación mantenerlo en nuestro diario vivir.  
 
INCHIÑ NGEIÑ 
 
El Comité de Vivienda Mapuche Rakiduam Mo Ruka se constituye por la urgente necesidad habitacional urbana.  
 
¿Por qué estamos en la ciudad? 
 
Usurpación reducción de tierras, avance de proyectos forestales y transnacionales en territorio mapuche, desintegración 
de comunidades y fragmentación del tejido social; pérdida cultural y asimilación; transformación en los modos de vida y 
formas de subsistencia: Migración mapuche forzada campo-ciudad. 
 
NUESTRO CONTEXTO ACTUAL 
 
Que hoy día estamos viviendo como Mapuche que actualmente vive en la warria.  Que hoy no hay un Censo verdadero 
solo sabemos que el Estado dice que hay 30,3% de la población mapuche habita en la Región Metropolitana (censo 
2002). Sabemos que somos más petu amuleaiñ mapuche mew. Alto número de familias mapuches en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social. Conformación de asociaciones y comunidades indígenas que viven en un entorno urbano 
sin acceso a tierras (deuda histórica del estado y no respetar los tratados) Perdida de identidad tuwun y kupan. 
 
Elementos de nuestra identidad el Folil ¿Cómo comienza y se materializa la idea? Con el fin de recuperar y difundir la 
cultura, fortaleciendo la identidad en familias que hoy habitan en Santiago, pikun mapu (zona norte del territorio 
ancestral mapuche). Conformando un trokiñ (peñis y lamuenes que habitan en la warria urbana). Organizándonos como 
comité de vivienda para llevar a cabo el Proyecto Monqueltun Taiñ Folil (Revivir nuestras raíces). 
 
Y vivir en Comunidad del kume mogeñ 
 
Propuesta:  
 
Nosotros decidimos como querer vivir 
 
Herramientas: Convenio 169 de la OIT. 
Artículo primero de la ley indígena 19.253. 
Que este Estado hoy no respeta el Convenio Internacional y queremos que se respete sin modificaciones, sabemos que 
todo mapuche vuelve a su Lof, a su comunidad, pero todos no tenemos esa oportunidad, no seamos egoísta en nuestros 
pensamientos y pensemos en nuestro niños pichiches que crecen en la warria, tienen derecho a vivir como mapuches y 
en comunidad.  

Marichiweu!! 


