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Propuesta Política M.A.P. 

 

- Movimiento Mapuche Autónomo  

del Puel Mapu -  

1. Recuperación de todo el Territorio Ancestral: Tierras 

productivas y sagradas  

2. Mejoramiento de la calidad de vida mediante la 

Autonomía y el trabajo propios 

3.  Ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales 

4.  Acabar con la explotación y el latifundio 

5.  Resistencia y expulsión de petroleras  mineras e 

hidroeléctricas y  de toda empresa que atenten contra 

el territorio y la vida Mapuche 

6.  Reconstrucción del Poder  y del Mundo Mapuche 

7.  Liberacion Nacional Mapuche 

 

1. Recuperación de todo el Territorio Ancestral: Tierras 

productivas y sagradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que vuelvan a nuestras manos todas las 

tierras robadas por los wingka ladrones,  

las que en su conjunto, forman el 

Territorio Ancestral Mapuche: las 

tierras productivas que hoy están en 

poder del ricaje wingka, que conforman 

la oligarquía criolla, los terratenientes, 

sociedades rurales, y empresas 

extranjeras multinacionales, afincados 

en tierras de gran valor productivo que 

contrastan exageradamente con los 

piedreros y arenales donde nos han 

amontonado. 
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2. Mejoramiento de la calidad de vida mediante la 

Autonomía y trabajo propio 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la autonomía, la independencia y el trabajo propio 

autogestivo, en las Tierras productivas recuperadas a través de todas 

las formas de lucha, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar la 

producción agrícola ganadera y toda la economía propia, sin la 

dependencia de los patrones wingka explotadores y usurpadores, ni 

del estado gerente de los ricos ladrones. 

 

En nuestro territorio Liberado, 

en las Recuperaciones de 

Tierras productivas, 

lograremos el ejercicio pleno 

de todos nuestros derechos 

Políticos y territoriales; 

Derechos Naturales e 

Históricos, además del acceso 

a la Vivienda, al Alimento,a la 

Salud,a la Educación propias, y 

a la defensa de los mismos 

desde la unidad, la fraternidad 

y la hermandad histórica de 

nuestra nación. 

 



 

P
ág

in
a3

 

4. Acabar con la explotación y el latifundio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resistencia y expulsión de petroleras  mineras e 

hidroeléctricas, y toda empresa que atente contra el 

territorio y la 

vida mapuche 

 

Formación de grupos 

de resistencia 

Mapuche en las 

comunidades y zonas 

rurales  para 

defender nuestros 

intereses y 

conquistas: tanto 

para acabar con el 

latifundio como para 

echar a las empresas 

contaminantes (petroleras, mineras, hidroeléctricas, etc) 

defendiéndonos entre nosotros como Pueblo, de todas las formas 

posibles. 

La fuente de nuestra pobreza y situación de 

dominación son el latifundio y la explotación, 

el latifundio que posee la mayor cantidad de 

nuestras tierras productivas y sagradas donde 

solo podemos ser peones explotados para 

beneficio de los wingka. Mediante la 

recuperación de tierras y la destrucción de la 

propiedad privada del explotador se 

fortalecera el ser mapuche, debilitando el 

poder económico y político wingka. 
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6. Reconstrucción del Poder  y Mundo Mapuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Liberación Nacional Mapuche 

 
La profundización de cada uno de 

estos puntos sobre todo la 

conciencia y la reconstrucción del 

Mundo Mapuche son el camino a 

Nuestra Liberación Nacional 

Mapuche. El Territorio Liberado sin 

patrones explotadores wingka  en 

Nuestras Manos, viviendo 

dignamente en tierras productivas 

con nuestra ley ancestral, con 

nuestra Nación Liberada de toda 

opresión, sin capitalismo sin 

pobreza, al igual que como lo fuimos 

hace poco más de 130 años atrás 

El desarrollo del Nor Mongen la correcta forma 

de vida, desde las comunidades en Resistencia y 

en Conflicto, en las recuperaciones Territoriales, 

mediante los levantamientos de guellipun. 

Kamarikun Guillatún Witra tripan,  etc., en el 

pillan lelfun, rewe, o pillan kutral entre otros 

espacios sagrados de una lof, poniéndo en 

práctica nuestro  kimvn (conocimiento) feyentun 

(espiritualidad) y el kuifi rakiduam (antiguo 

pensamiento mapuche). Entendiendo la 

necesidad de limpiar nuestras cabezas de todo 

pensamiento winka para volver a pensar como 

los antiguos mapuches correctos. 

 Nuestro Poder está arraigado en nuestro ser Mapuche (Mapuchegen), bajo las 

normativas que nos enseñaron los antiguos y la Naturaleza, nuestra Ley 

Natural AzMapu, y nuestras autoridades reales no funcionales al poder del 

wingka sino en beneficio de todo nuestro pueblo, nuestro Poder reside en la 

Reconstrucción de Nuestro Mundo dentro de Nuestro Territorio Liberado. 


