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1.- Palabras Prelrninares. 
1 Pueblo Mapuche, tiene una 
cosmovisión propia. Los elemen- 
tos centrales de esta cosmovisión 

lizri sido transmitidos oraImente de genera- 
cien en generacibn desde tiempos 
iniiiemoriales. Si bien es cimto que existen 
diversos trabajos que abordan eE tema de la 
cultura del Pueblo Mapuche, &tos en su ma- 
yoría han sido elaborados por investigado- 
res no mapuche; reflejando la forma en que 
desde la perspectiva occidentd, y de acuer- 
do a los paradigmas e interpretaciones ac- 
cidentales, se ha interpretado y entendido 
el mundo rnapuche. 

E1 Estado de Chile y la sociedad chi- 
Ieqa desconocen ¡a diversidad del Pueblo 
Mapuche y su relación con Ia sociedad ma- 
yoritaria. En el ámbito de l a  aplicaciOn de 
justicia esta sihracirjn es y a sido fuente de 
canstanks conflictos. Conflictos que de al- 
guna forma e1 Pueblo Mapuche ha enfren- 
tado y enfrenta a traves de un proceso de 

Este trabajo sustenta la tesis de que 
es imposible entender el mundo mapuche 
sin asumir la diversidad y sin comprender 
la forma particular que el mapuche tiene de 
ver y explicarse el mundo que le rodea. 

En e l  Chile contempodneo, ya no es 
posible sejyir negando Ia diversidad, ha- 
ciéndose cada vez más evidente la necesi- 
dad de un urgente y seria debate respecto 
del tema de la rnulticulturalidad y la diver- 
sidad de la sociedad chilena. En este con- 
texto algunos de Ios cuestionamientos bki -  
cos son e1 derecho de los Pueblos Lndige- 
nas, entre ellos el Pueblo Mapuche, a ser 
reconocidos constitucionalmente, la necesa- 
ria qrobaciiin e incorporacion al ordena- 
mimto jurídico chileno del Convenio 169 
de la Organizacidti Internacional del Traba- 
j o  (OIT) , y la autonomia en eI territorio 
mapipuche. 

Se hace necesario, como punto de 
partida, entender al Pueblo Mapuche y los 

constante sintesis dialéctica en& dos mun- paradigmas sobre los que se f&damenta s u  
dos y dos culturas distintas que coexisten al propia expticación del mundo que le rodea. 
interior de la sociedad chilena, y que mu- E1 presente trabajo da a conocer, desde la 
chas veces, en el ámbito de la aplicaciiin de propia perspectiva mapuche, los aspectos 
justicia - para los rnapuche - funcionan pa- central es bdsicos del Sistema Juridico 
mlelamente, Mapuche; la cosmovisibn Mapuche y los 

relatos del Logko de Huilia respecto de tres 
casos resueltos desde la persiectiva de 1a 

lnvcsti~adorMapuche,pravcnicnfcdel LafHuilio, C Q S ~ O V ~ S ~ Ó ~  mapuche2, qiIe nos muestran 
en Is actual comuna dé  Preirc, IX  Regibn de lo cómo - desde el mundo rnapuche - se seali- 
Araucania. za la síntesis de la diversidad. 
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El autor prelende, con la eiilrega de 
estos contenidos, aportar la visión mapuche 
a la necesaria discusión - desde cl inundo 
juridico y antropológico - de la aplicación 
de aiia jtisticia 1116s accesible y más coiri- 
prensiva de la diversidad, particiilariiiente 
ii~dpuclie, en la sociedad cliilena conteinpo- 
rán~d.  

11.- Conceptualización de1 AL 
Mapu o Sistcma .luridico h'lapuchc. 

E1 Piieblo ivlapuchc, antes de la lle- 
gada de los españoles y de la creación del 
Estado Chileno, teiiía una oiganización so- 
cio polí t ica propia y tina coinpleta 
estnicturacióii lerritorial; inserta en un lodo 
universal, con divinidades y potestades que 
sancionaban irioralriiente el dereclio sobre 
el cual sc debia vivir en arinonía con la na- 
turaleza - aniinal - inineral - vegetal y hu- 
mana. Eii la actualidad, iliuchas de Cstas 
prácticas lian ido perdiendo regiilaridad, sin 
embargo los eleinentos centrales del Az 
Mapii o Sistema Jurídico Mapuche' aún 
periiianecen al interior de las comunidades. 

Eii la configuración cósinica del Uni- 
verso Mapliche se diferenciaii trcs planos: 
el Weii~i Mapii o Tierra dc Arriba - cl Nas  
Mapu o Tierra de aqtii, en la qiie vive el 

Las casos quc se relatan son, Lliagiiingccliichc. cl 
asesinala, año 1957; \Veza I'ütxcin, la mntihuana. año 
1993; Elugenniu Kulliíi, el subsiriio. ano 2000. 

'Si bicn 13.1nilyor.olindc los ;iuiorcs ai refenise al sislc~iia 
juzidka in~spuctie. lo hacecari 1.1 denaininocián derccho 
consueliidinaiio. el autor dificis de csia deiioiiiiiiacióii y 
lo deiioliiins Sislcrrin Juridica Mapuche. toda vez que el 
demcho eansueltiiiinario está cii gcncral cn refcrencin a 
un ordenarnienlo especifico cn esle caso CI ordciidiiiien- 
to juridico Cliilcno y por tanio debetia obedecer a los 
~iiisrnos paradignios y conceptos fundacianules. 

hombre y la naturaleza - el Minche Mapu 
o Tierra de abajo. Es en el Nag Mapu en 
donde nace la ley, esta ley está contenidü en 
un código o compendio que desde el mun- 
do inapuche se  denomina Az ivlapu; en 
iiiapiinzugun4 significa, Azkiileni tn in 
nlogefi, lnifi i?in/~ir egii, esto es, estar bien, 
en ariiionia con el ser interno y con todas 
las fuerzas que rodean al hoiiibre en su en- 
toriio nalural y cósinico. 

El Az Mapu expresa las normas de 
coiiducta, tanto individuales como colecti- 
vas, que debe observar el mapuche para 
iuantener la aniioiiia cósmica. Es la esencia 
del ser, la iiiiagen y seiiiejanza de la natiira- 
leza Mapuche; señala el poder Iiacer y no 
hacer y la inaiiera eii que se  deben hacer las 
cosas, de tal fosma que si no se liace lo que 
hay que hacer, se hace lo que no se debe 
hacer, es decir, si se hace algo en forma in- 
debida se roiiiperá el equilibrio cósinico en 
que vive el iionibre y el Pueblo ivlapuchc. 
De estairiisma foriiia, una vez que el equili- 
brio está roto, existen posibilidades de en- 
mendar el error que llevó al roinpiiiiiento - 
ello también esta dicho en el t\z ivlapii- a 
través del principio de la reciprocidad, uno 
de los valores fundamentales de la culliira 
inapuche. De ahi que el hacerjusticia en la 
cosmovisión mapuche equivale entonces a 
restablecer el equilibrio cósmico. 

El Az Mapu o Sistema Jundico del 
Pueblo Mapuche se refiere a todos los as- 
pectos de la vida inapuche, dcsde el pliiito 
de vista del derecho occidental y hacieiido 

' Noliibre del idiorna niapuche, su significado dasric 
lavisi6niiispuche es: el hablar de la gente de la ficrra. 
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una analogia con el Sistema .luridico Chile- 
no, el Az Mapu contendria la Constitución, 
Código Civil, Código Penal, Códigos Pro- 
cesales, otros Códigos, todas las leyes, re- 
glamentos, decretos y otras nonnas que 
componen el ordenainiento, con sus corres- 
pondientes  refor~i las  que  van 
retroalimentando el sistema y adecuándolo 
al avance y desarrollo de los pueblos, en- 
tendiendo la cultura coino un elemento di- 
námico en constante evolución. 

- Para el Mapuche cada una dc sus ac- 
tuaciones, tanto en el mundo social como 
en su  relación con la naturaleza y con el 
mundo de los espiritus, está regulado por el 
Az Mapu. Este concepto del derecho y ia 
aplicación de justicia en un Código Univer- 
sal, que encierra en si mismo todos los as- 
pectos de la vida mapuche, da cuenta de la 
orientación holistica o sistémica del Pueblo 
Mapuche; siendo el rcflcjo de la forma en 
que este Pueblo se posiciona y se integra en 
el inundo que le rodea, como parte de un 
iodo universal. La cosmovisión mapuche se 
funda en paradigmas distintos a los susten- 
tados por cl Estado de Chile y ello produce 
una incongruencia al inorncnto de aplicar 
justicia en los casos concretos. 

No es intención del autor efectuar un 
análisis del proceso histórico de la relación 
entre el Estado de  Chile y el Pueblo 

' Respccto de cste punto algunas dc las obras, a jui- 
cio de¡ autor, quc caponcn con claridad cl tenia son 
La Hislaria del Pueblo Mapuche, de José Bengoa, 
Los iclapuchc, su estructura Social, Louis C. Fwon. 
y en un plano mas cercano a la visióii iuapuche aqui 
plan'teada el libro rrcienleiiienle publicado Recodo 
Confidencial a los Chilcnos dc Elicuru Chihuailaf. 

MapucIieS, afimiar sin embargo que el Es- 
tado y la sociedad Chilena desconocen la 
diversidad del Pueblo Mapuche y en el te- 
rreno de la aplicación de justicia esta situa- 
ción es y a sido fuente de constantes con- 
flictos. Conflicto, que de alguna fonna, el 
Pueblo A4apuche a enfrentado y enfrenta a 
través de su proceso de constante sintesis 
dialéctica entre dos mundos y dos culturas 
que parecen muchas veces funcionar en pa- 
ralelo. De esta afirmación dan clienta los 
casos de aplicación del Az Mapu, en el Lof 
de Huilio, que se relatan mas adelante en 
este mismo articulo. 

1.- Los elementos centrales de  la 
Cosmovisión Mapuche 
contenidos en el Az Alapu 
El Az Mapu es parte de la Filosofía Mapuche 
y responde a la totalidad y a la integridad 
cósinica. En él se plantea que los mapuche 
nacen de la tierra -viven en la tierra por u n  
tieinpo - y finalinenle vuelven a la t ie i~a;  
hay aqui una idea de ciclos, en los que la 
existencia humana se integra al sisteina cós- 
mico a través de un proceso mediante el cual 
los individuos rotan permanentemente, cn 
periodos ciclicos, en la tierra; siendo el Az 
Mapu el que regula todos los ciclos de vida 
del Iiombre mapuche. 

* Winkn. alvwés de la hisloria del Pueblo Mnpuche ha  
tenido divenos rignific~dos, antes de la llegada de las 
Españoles. el Pucblo Mapuchc fuo sorprendido y re- 
pelió la iiivasión incásica, de ahi que a la Ilegüda de 
los Españoles a estos nucvos invasores se les denonii- 
nó \\'inka, palabn coiiipucsla provcnicntc dc ive cn 
lengua inapuchenueva e inca, esto es el nuevo incaen 
el scntido del nuevo invasor. postcriomente se dcno- 
minó igualnienle así a los ciiilenos no indígenas y a 
raiz do los iriúltiples atropellos de éstos, esla palabra 
tuvounsentidoncgativaasociando alupolabrvwinküf 
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Ivlapuclie, en su traducción winka6 al caste- 
llano significa "gente de la tierra", sin ein- 
bargo - para los mapuche - tiene un signifi- 
cado mucho más profundo, hace referencia 
a irn ciclo vital, en que el hnnibre nace de la 
tierra, vive, transita, cuida, se aliinenta y 
protege la tierra de la que nació y al inorir 
vuelve a ésta. 

La fi losofia del  penspmiento 
inapuche plantea que los mapuche son 
Clioyiiil, brote, y Lleqkeigiiil, éste indica el 
lugar de nacimiento; se puede traducir des- 
de la cosinovisión coiiio "iiriciu'e /ir tiei-1-u", 
"iiteprrrió lri tiei.rn", o "irzi ntrrdre es la fie- 
rrrr de fui Irigni-". En el marco de la lógica y 
el contenido del idioma, los map~iche son 
brotes de la tierra, por tanto son de esta par- 
te de la tierra, del lugar donde la tierra los 
parió. El conccpto tierra, en inapiinzuiigun 
iiIoprr7, es el eje centrül de articulacióii de 
toda la filosofia Mapuche. 

Para el Mapuche "hombre - tierra - 
naturaleza", constituyen un solo ser, por tan- 
to el hombre no cs el dueño de la tierra, 
sino por el contrario la tierra es dueíia de 
los hoinbres; porque los hombres son los 
broles, hijos de la tierra, de allí duviene el 
término Ñ~ike 1\.lnpi1, iiiadre tierra. 

La cultura Mapuche considera cua- 
tro poderes eri la niituralcza: tierra - agua - 

clc ladrón. pillo, crigañoso por asalta. cn la actualidnd 
y es el sentido que sc Ic da en este imbvjo significa a 

todo aquel quc no cs partc del Pueblo Mapuche. 
' Mapu en su iwducciiin liieril al castellano es tic- 
n.a, sin ciiibargo cl conccpto conllcva un significado 
profundo que se ;inalba ccli el siguienie piinlo de eslc 
misiiio trabajo. 

aire - fuego. Todas las expresiones cultiira- 
les del Pueblo ~Mapuche se manifiestan y se 
estructuran sobre La base de estos cuatro ele- 
mentos psincipales, también la estructura de 
sociedad propia del Pueblo Ivlapuche está 
basada en los ciiatros elementos bases se- 
ñalados. Ellos de alguna fosma están repre- 
sentados en la estnicturasocial, que a su vez, 
considera cuatro elementos centrales: terri- 
torio, estructura organizacional, pensamien- 
to o filosofia, y sisleina econóinico. 

Eslos elementos estructurales son los 
inisinos coinúnmente aceptados en toda so- 
ciedad considerada pueblo o nación. Ellos 
se relacionan y retroalimentan mutuainen- 
te, son iriterdependientcs, de tal forma que 
si uno no avanza a la par de los otros exisii- 
rB tin desequilibrio en el conjunto de los ele- 
iiieiilos que componen el Pueblo, provocan- 
do una crisis a su existencia y sobrevivencia. 

Podemos afirmar que la filosofia 
mapuche plantea la existencia de vidas pa- 
sadas, por lo tanto, la creencia en la reeii- 
carnación y en tina misión exclusiva para 
cada periodo que al hombre le toca vivir. 
Existió eri otra vida, le quedaron ciertos as- 
pectos iiiconclusos en ella y debe volver a 
la tierra para coinpletarlos; el pasado le está 
vedado, sin embargo puede acceder a él a 
través de los Peumu8. sueños. Esta es una 
primera aproximación a la filosofia y la 
cosinovisión inapucbe. 

'Peuiiiii significa sueño, en el seniido de soñar. Los 
sucños tienen gran iinporlancia para la comprensión 
del iiiundo y colno guia dc conducta. 
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2.- El concepto de Divinidad del Pueblo 
Rlapuche. 

La estructuración y explicación del 
nniverso del Pueblo Mapliche esta dividida 
en tres cspacios: el LVenit Mapu, la Ñuke 
Mapu y cl Meli \Vitran iLlapu. 

El \Venu ivlapu es el espacio celes- 
tial que está sobre iliiestro planeta tierra, que 
para la cultura occideiital se traduce cotniin- 
inente coino cielo. Sin eiiibaigo esta traduc- 
ción, al igual que lo que sucede con el tér- 
mino "iizapucile"\ coino con la inayoria de 
las palabras que se traducen sin una refe- 
rencia cultural, es inerainente indiciaria de 
su significado, un mero intento por explicar 
desde la Iósica occidental lo que para esa 
lógica resultü inexplicable. 

La concepción real del Wenu ivlapu 
en el pueblo mapuche implica que arriba hay 
tierra, hay materia que conforman astros, es- 
trellas, constelaciones. El Pueblo ivlapiiche, 
a través de sus antepasados descubrió quc 
el espacio celeste está lleno de constelacio- 
nes y es una energía peimanente dentro de 
la cual hay cuatro Esencias Divinas que con- 
figuran una sola fiierza positiva y que por 
seiliejanza, para entendernos, podemos !la- 
inar Dios. Estas cuatro divinidades a saber 
son: geii'" KUZE (Diosa Vieja), gen 

"Cuyo significado se enplic6 en un acópiic anlcrior 
de csto mismo articulo. 

'Wcn signiiica ducño, en el sentido quc liene poies- 
rad soliie algo, .si por ejcinpto: ko cn mapunzungun 
cs agiin, grnko, es ci ducño del agua, gcniiinpu. es el 
dueño de la tierra. el gen cs una iiianifcslacibii ric 
gneclien, no en cl scntido dc haber difercnics dioscs 
sino una sola fuerza universal qiie se i~iünificsta en 
difcrcnles formas. 

FUCHA (Dios Viejo), gen ÜLCHA (Diosa 
joven), gen WECHE (Dios hombre joven), 
estas cuatro diviiiidades fonnan la k ~ n i l i a  
divina. Todas estas divinidades están auto- 
rizadas para ejercer la totalidad del Univer- 
so y forman parte de esta particular visión 
del inundo inapuche. 

En el hombre mapuche está la copia 
de la totalidad del universo, esto es que cada 
hombre, cada iniijer, cada niño, cada niña 
es en si iiiisiiio ti11 cosinos, cs por ello que 
cuando una persona se enfenna, es porque 
ha perdido el equilibrio cósinico respecto de 
los entcs que confomian su naturaleza y para 
lo cual la Mnchi" está facultada a reponer 
el eqiiilibrio perdido. 

En el \Veni1 Mapu están las estrellas 
- CVagüleii, la luna - Küycn y, e1 sol - Antü. 
Todos ellos han sido debidamente dibuja- 
dos en el Kullrung; instruinento que es una 
réplica del cosmos. 

La Ñuke Mapu - madre tierra, es el 
eje principal de la filosofia inapuche, es la 
totalidad y la cintesis quc implica el hoin- 
bre. La inadre tierra tiene un elemental, una 
copia, as¡ coino ceda inapuche tiene un \'o, 
que puede viajar eii los peuiiia, de la inisina 
inanera la tierra o Nuke blapu, tiene un ente 
igual, al que  el  mapuche denomina 
figurativamente tVenu Mapu o tierra del am- 

" Ivlaclii es quien se puede eomunicai. can los gcii. 
cs IaiubiCn la inedica con especialidad en medicina 
geiicral. Fiirori. L.. en su libro Atupaiñarnko, phginii 
127 señala "sc pradrla dccir que la iiiachi pcnctro in 
los lugarcssantos, comulga y es poseida por las fuer- 
zas del bien por lo cual Ic cs posiblo conlrolar las 
fuerzas dcl i~inl". 
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ha. Allí están las divinidades y poderes que 
fueron los autores de la creación y que coos- 
lit~iyen la fainilia divina. De alli enierge la 
autoridad para sancionar el derecho "Si el 
hombre dice tener potestad en la tierra", el 
primer análisis es que Günechen - Dios, la 
entrego al hoinbrc cn potestad. El Az Mapu, 
enseña que esa potestad es primeramente al 
pueblo, a la comunidad, a los Ai l lar~\vc '~  y 
a los otros Pueblos, cllo implica una cierta 
noción de jurisdicción internacional. ivlis 
allá de nuestro JVall Mdpu", existían otras 
naciones a las que había que respetar y con 
quienes relacionarse. 

El Meliwitxan Mapu", literalmente 
podría definirse coino los cuatros puntos car- 
dinales, sin embargo, esle término tiene un 
contenido tnuclio niás prof~tiido y, Iiace re- 
ferencia adeinis al numero de regiones en 
que se dividia el territorio y a la administra- 
ción interna de cada uno de ellos. 

3.- E l  Concepto Dc Terr i tor io  En La 
Cosmovisi6n Rlapuche. 

7 

l 1 

j2 Aiilarewe estructura poliliea, una especie de pe- 
queño eslarlo del Pucblo Mapucho. 
" \Voli klapu todo el Ierriloria ~iiapuclie donde vi- 
ven iodos lor estados o Ailiareive. 
l4 Meliwilxan klapu, cualra puntas cardinales. 

Fig. 1: El len.itor.io en la cosrnovi,sióii 
~nnpuche. 

Los elementos que conforman la ca- 
lidad territorial Mapuche son: El Wenu 
Mapu, el Nag Mapu y el Minche Mapu; el 
Wallontu Mapu hace referencia al funcio- 
namiento cósmico de estos elementos en cl 
universo ( ver figura 1) 

El \\'allontu Mapu, indica el funcio- 
tiainiento del universo, el Kiii~i;:, sabiduría 
tnapuche, desde tiempos inmemoriales en- 
seña que el mundo funciona circularmente 
y que la tierra tiene esa misma forma. Los 
antiguos Mapuche identificaron con clari- 
dad las galaxias, entre ellas, la que les mues- 
tra la vida y a la que denominó kupür.n, ca- 
bra. Esta coiicepción del mundo da cueiita 
del a~nplio conocimiento que desarrolló el 
Pueblo Mapuche con relación al Universo, 
los movimientos de la tierra, los astros y los 
planetas. 

Nag Mapu, es el suelo o la tierra pro- 
piamente tal, en ella vive el hombre, la na- 
turaleza y sobre ella actúan las fuenas po- 
sitivas del Il'eiiu hfnpu, y las ruenas nega- 
tivas del iMir~che ibIapi<. En este espacio se 
reproduce la vida terrenal, vida que tiiviinos 
y tenemos expresada en otra dimensión y 
que es donde seguramente se  van las alinas 
que trascienden. En el Waq Mapu encontra- 
tnos cl \Val1 ivlapu, quc es el rededor, todo 
lo que constituia el territorio Mapuche. Es 
decir, desde quc comenzaba hasta donde Ile- 
gaba la tierra tnapuche (ver figura 1). 

El ibfir?che ibíupu, hace referencia a 
las tierras de abajo, la cosinovisión Mapuclie 
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indica que en el Minche Mapu se generan 
las fuerzas negativas, productoras del nece- 
sario equilibrio en la gran dimensión del 
cosmos. Con esta definición completamos 
los tres espacios de la cosinovisión del te- 
rritorio Mapuche. 

Para los ivlapuche la tierra - Mapii, 
no es lo tnisino que para el \i,inka. Para los 
inapuche la tierra es una unidad con todos 
sus bienes y riqueza ( aire, suelo, agua y 
snbsuelo); no existe en la cosrno\'isión 
Mapuche el concepto de división del suelo 
y el subsuelo, las aguas, las plantas, los ani- 
males y sus productos, son parte del territo- 
rio Mapuchc. 

4.-La Estruclura Organizacional del Pue- 
blo hlapuche. 

.- 
LOF 

:?. 

{REWE MAPU 
. . 
. .a ' 

r : 

LOGKO 

n 
ÜLMEN LOGKO 

n 

Fig. 2: La eslriictirra o~ya~~izacioi ia i  del 
Pt<ei i lo  iihpi~che. 

El Pueblo iMapuche generó sus 
propias condiciones, caracterizadas por la 
efectiva vigencia de amplios canales de par- 
ticipación y principios democráticos, sobre 

los cuales estrncturó una sólida organizacibn 
social, basada en un espacio miniino social 
y en una especie de federación de esa base 
social con otros entes similares, fundado en 
los grandes principios filosóficos del cono- 
ciiniento Kimün y la sanción moral de prin- 
cipios éticos, que eran parte integral dc la 
filosofia y la enseñanza. 

La base social Mapuche se denomi- 
naLoPS y en ella existe un líder natural de- 
nominado LogkolG. El Logko es elegido se- 
gún las creencias sagradas que entrega el Az 
Mapu. 

Los Lof no eran entes aislados, por 
el contrario, lograban unirse por linajes 
patrilineales hasta un total de nueve Lof. La 
alianza de este espacio temtorial se deno- 
minaba Rewe Mapui7. Entre los nueve 
Logko de cada Lof se elegía uno, el mejor, 
el más capaz para que liderara esta especie 
de región mapuche, y era denominado 
UIrnen Logkoih. ( Ver figura 2) 

Por iiltimo los Rewe Mapu se vol- 
vian a asociar o federar hasta nueve Rewe o 
pequeño estado mapuche, que corresponde 

" Lof la estructura socia politica mis  pequeña, que 
en in actualidad, en la visión vvinka, se le denomina 
cornunidud. 
'Xogko cs el conductor politico dcl iaf. En la ac- 
iualidad, la inayoria de las comunidades tradiciona- 
les mapuehe cuentan con un Lagka; mcnos común 
is iaeaisicncia dc las otras autoridades tradicionnlcs 
en que se estructuraba el pueblo mapuche aquidadas 
B conocer. 
" Rewe Mapu la segunda estructura social politico 
del Pueblo Mapuche constituido porhastn nueve lof. 
'Wlmcn Logko cs cl conductor politica cultural del 
Rewe Mapu. 
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a lo que hoy en los docuinentos de hisioria 
y literatura formal que conocemos aparecen 
como Fütalmapu o AiIlare\vel9. Estos 
Fütalmapu elegían a su vez un lides el cual 
era denominado UIinen Fütxa LogkoZn, 

Esta estruclura de organización del 
Pueblo Mapuche, coino los otros elenieotos 
de la con\'i<iencia, permitieron darse cuenta 
que las normas de la vida ya estaban dadas 
en el Nag Mapu, por lo que para referirse a 
las leyes de convivencia se utiliza el Az 
Mapu. 

En el aspecto económico, el Pueblo 
~Mapuche tuvo y aún mantiene en parte, su 
propio sisteina ccoiiótnico. Este sistema es- 
taba norniado por el Az Mapii, entre algti- 
nds actividades especificas se nonnaba alii 
el kelluwün, trabajo en conjunto, rukatun, 
construcción conjunta de la casa, ruka. Este 
sisteina econóinico consideraba tareas para 
iodos los integrantes de la familia, asi por 
ejemplo, a la iuujer le correspondiala orga- 
riización de las necesidades familiares, pla- 
nificaba la utilización de los recursos dis- 
ponibles y, se dedicaba a pequeños c~iltivos, 
mientras el hombre cuinplia un rol de pro- 
veedor a través de la caza, la pesca y la re- 
colección. 

IY Fultalmspu o Aillarewe cstmciu~a social politico 
con funcionalidad dc un Estado. 
'" Ülineii Fulnn Logko cl conductor poliiico cultural 
del Aillnrewe o Fulalinapu. 
" Pr necesario tener clara la diferencia enlre la co- 
munidad lradicioriiil, que cs la qucaún rige dc acuer- 
do a los normas del h z  ivlapu col110 se Iia cxpucsto 
cn estt trabajo, y la coiriunidad funcional creada por 
la Ley 19.253, que no rcfleja lo quc cs la comunidad 
,napuchcpropiamentetal sino más bien ha sido cons- 
tante fucnle dc conflictos. Aylwin. liacicndo un aná- 

III - Relato de  algunos casos resueltos de  
acuerdo al  AL Mapu o Sistema Jurídico 
Mapuche en el Lof de Huilio. 

Se exponen a continuación tres ca- 
sos resueltos de  acuerdo al Az Mapu en el 
lof de Huilio, ubicado cn la comuna de 
Freire, IX Región de la Araucania. Una de 
las características de este lof, es que alli aún 
rige en gran parle la comunidad tradicionalz1 
con sus autoridades según lo establece el Az 
Mapu. Existe y es respetada la figura tradi- 
ciotial del Logko, él conduce la aplicación 
dc justicia y todas las dernis ceremonias tra- 
dicionales de la cultura. 

Los casos relatados corresponden a 
la comunidad Carriinan Sánchez del Lof de 
Hliilio. Esta es una comiinidad iradicional 
compuesta en la actualidad por 38 familitas; 
de estas 38 sólo 34 tienen derecho de acuer- 
do a las nonnas del Az Mapu, toda vez que 
de las cuatro restantes, una es evangElica y 
no participa de la comunidad, y las otras tres 
se encuentran sancionadas, una de ellas se 
relata en este riiisino articulo. 

El Logko de la coinunidad es don 
.Jrrai~ Bairtista Súizcilez Licailqueo. El aulor 
de este articulo realizó una serie de entre- 

licis de ectc tema cn su libro "Mulerializacioaes y 
Conflictos. Aplicacien dc la Ley 19.253 en el Terri- 
torio Mapuche (1996 - 1997)", pagina 93 sofinla: 
"no son pocos los casos de comunidades Iiislárica 
cultiirales intpuchc que cn base a esta nanna se han 
Fragiiieiiiaiio en dos o hasta tres comunidades I~Eu- 
lis, generánlioso divisiones artificiales en su interior". 
Cabe aderiihs hacer la prccisión de que, cuando el 
Lonko a1 que se entrevisla en cste articulo s i  refiere 
a In comunidad. lo hace en relacián a la comunidad 
tradicional y no a la comunidad funcional creadnpor 
la lcy. 
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vistas al Logko y a su grupo familiar en sil 
doinicilio. Durante estas eiitrevistas, el 
L o a 0  relata casos concretos en los que le 
ha correspondido actuar aplicando el dere- 
cho y haciendo justicia de acuerdo con la? 
normas rlel Az Mapi,. Con su autorización, 
se dan a conocer a continuación tres casos 
ocurridos y sancionados en la comunidad 
Camman Sánchez, del AillarehueHuilio, tal 
y corno los relató el Logko2'. 

1.- Lhagümgechiche, el asesinato 
Este primer caso trata de un homici- 

dio , quc data del año 1987, ocurrido dentro 
de la misma comunidad y que afecta a dos 
grupos familiares ernparentados. El hecho 
fue investigado, el hechor sometido a pro- 
ceso, y sancionado por la ley winka; regre- 
só a la comunidad una vez cumplida la 
condena; ésta a su vez lo sanciona de acuer- 
do al AzMapu o Sisteina J~~r íd ico  Mapuche. 

Las palabras del Logko, relatan este 
caso de la siguiente manera: "er~ el verarfo 
d e  1987. e l  T x u i t ~ a i k o ~ ~ n z a t ó  a s u  )'. 
coilcuríado Aiitiiniuñ" en una discrr.sióram. Lo 
denui~ciaro~i, po r  lo que fue toinadopreso y 
cstuvo tres nicscs eri la cárcel de  Terntrco, 
luego llegó a la con~uiiidud como s i  nada 
iiiibierepasado ". 

Ante los hechos anteriores el Logko 
citó a reunión a la comunidad para acordar 
lo que harían al respecto: "hicimos una re- 
iiniórz en la coriamuiiidud y en coiljui?to se  
acordó aislarlo duraiite r i o s  años, ri él y su 

"Se han caliibiado sin embarga los nombres a fin 
de proteger a los involucrados. 
"Nombre ficticio quc significa calda dc agua. 
" Aroliibre ficticio que significa cóndor luminoso. 

funliliu". 
Relata que el hechor no estuvo pre- 

sente en la reunión, aún cuando se le citó, 
pero sí estuvo presente la familia. Señala que 
"se iriclz~yó a la funamilia en la sai?cióiz por- 
gire &tos - lnfaniilia- alegaron en esa re- 
unión que a la comunidad no le correspon- 
día hacer lo que estaba haciendo, o seu ne- 
guuoi~ el Az Mapzi ". 

La sanción que se acordó por la co- 
munidad fue cumplida por todos sus miem- 
bros, "eso se  cuifzplió y nadie diironte ese 
tienyo lo recibió en ninguna casa, iio s e  le 
saludaba cicuildo se  cnlzaba erz el  camino " 

Una de las sanciones frecuentes en 
el Az Mapu, es excluir a las personas, ais- 
larlas de la comunidad, esto es una sanción 
grave desde e l  punto d e  vista de  la  
cosmovisión inapuche, ya que todo el siste- 
ina de vida al interior de las comunidades 
es comunitario. 

2.- \Veza Pütren, la marihuana 
El segundo caso que relatamos da 

cuenta de un probleina que se relaciona con 
larnigración desde las comunidades a la gran 
ciudad y, cómo los mapuche al llegar a otras 
ciudades rompen sus lazos con el Az Mapu, 
caen en conductas delictuales que incluso 
pueden llegar a afectar directamente a per- 
sonas que están en las comunidades y per- 
manecen absolutamente ajenas a las activi- 
dades de los emigrados en la gran ciudad, 
afectándose mutuamente estos dos mundos 
que siguen funcionando bajo lógicas 
dialéclicas distintas, pero que coexisten en 
el Cliile contemporáneo. 
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"El hecho ocrirrió eii Saiitiago eii el 
año 1995, ctiaiido la KageizJ le sacó el Car- 
114 de Ideiitidad a szi tia lo FeiizuZ6 con la 
que vivía en la graii ciudad. Con este Car- 
néKagei enii,ezó a liaceiscpasarpor la tía, 
ya qire uiidaba eil iiia1ospn.so.s. veildia nza- 
rilzuuiza c o ~ f  otras pemoiias de allá. Fue 
derenida yestrrvopresa, claro quepoco tiem- 
po, prircce qiie iio estaba nriiy izietida, des- 
pués tenía gire ir uflrniar ri lo cárcel allá 
inisiizo en Soiitiugo, pem ella izo fue". 

"El año 1996 det~ivieioii a la Feinu, 
o sea a la tía, siii saber ella porquc, ahí 
esrlivo rleleiiida inra se~ f ia~ ia  y recién .re en- 
teró de lo que hablapusrido': 

"Cuando Feiii~i salió de la cárcel, 
iiivestigó bien y se viiio de Saiitiugo a la 
coniiiiiiririd n coizveisar coiiiiiigo, iiie avisó 
lo yue iiabía pasado, por ella lo supe. A 
pesar de que ambris viviciii eii Saiitiago des- 
de el aiío 1975, iitiiica perdieroil coritacto 
coi1 la coiizuizidacl y elia birscó qiie aquíse 
soiucioiiara elproblema. izo fue ri la jiisli- 
cici iviiika " 

Esle caso refleja cóino en el fondo la 
cultura iilap~iche del Az Mapu, aún perma- 
nece en la conducta de la gente mapuche. 
Esta mujer, aún después de 20 anos en la 
ciudad, en donde habia constituido su fami- 
lia y su vida tanto laboral corno social y de 
relación, frente a un probleina legal especi- 
fico, y solucionable por la vía de la ley chi- 
lena, no acude a los tribunales de justicia, 

U Kagei. Nombre ficticio que significa mujer extro- 
ñn, incomprensible 
'Veinu. Nombri ficticio que indica a alguien que 
no es responsable de la que se l e  acusa. 

sino que regresa a su comunidad de origen 
y busca la ayuda del Logko para solucio- 
narlo. 

"Cité-primero a conversar a los pa- 
pás de la Kagei, como no me respondieron 
bien, cité a reunión a la comunidad para dar 
a conocer el hecho" 

"La coniunidadse reunió, di a sabe?. 
el hecho, el papa de la Kagei, se molestó 
inucho y dijo gire él no tenía que ver con 
esto, que el vivia bien y no le iiitevesaba lo 
qiie hicieran sris hijos fuera de la coiliuizi- 
dad. No se tomó niizguna niedida coiitra la 
Kagei, la saiicióil Jiie llonirirle /a nfeiicióii 
a la faiiiilia que ordenara a sus Iiijos y acoii- 
sejar a todos que no podíaiz hacerse daño 
entre faniilia, elpapá de la Kagci, dijo que 
rio le iiiiportuba, qiie el estaba bien ,jiie bien 
tajaiite, le dolió pero actuó asi, pero igiial 
le quedó la vergüeiiza, eso lo mató, eso lo 
dejó nzal coi1 iiosotros, en elfoiido te~iia seii- 
tiinieiito, no lo decíapei-o teníaii senti~iiieil- 
to todos ellos, la funiilia, y liasta uliorapor- 
que iio se eiitregan , son asi, así no más, 
sinrplecitopero iio de fondo tienen nias con- 
finina coii otros" 

El Logko relata a continuación que 
ha habido algunos probleinas de marihuana 
en la corn~inidad, y señala que "eso es más 
reiztable para algunos, por eso lo haceii. 
Pero esa geiite no pui-ticipa eii la coinlini- 
dadypor eso iiosepuede hucerniuchofin- 
te a esteproblema". 

3.- Elugenmu kulliñ, el subsidio 
Dada la situación de pobreza del 

Pueblo Map~iche, el Estado de Chile a im- 
pulsado diversas formas de ir materialmen- 
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te en su ayuda. Una de ellas es el Subsidio, 
qiie cuinplidos ciertos requisitos otorga el 
INDAP, Instituto de  Desarrollo 
Agropecuario. Es en cste coiitexto doticle 
se sitúa el terccrcaso que relatairios, ocurri- 
do en la coiiiiiiiidad Carriinan Siuchez del 
Lof de  Huilio, en el ano 2000. Este caso da 
cuenta de  la forina en que desde la liarticit- 
lar visión del inundo mapuche se acogen los 
beneficios estatales y, cóino Estos pueden 
tcner conseciiencias iiisospecliadas desde el 
punto de  vista de ta cultiira occidental, que 
afectan directaiiiente la estructura dináiiiica 
interna de las coinunidades. 

El Logko de la comiinidad Carriiiian 
Sáncliez, nos relató cste caso cn la siguieti- 
te forma: "el nfio 2000 para izo teiiei-pro- 
bleriins eri 10 coiiiiinirlnrl acor~laii~os eii iiiiri 
reiriiióri que Lo<los los <j~ie recibi¿innzos 60- 
iios (le1 IAiDfII: s e  jiotlaría la l~lofa IJnrri 
coiiipror fertilizaiile jt seniillas los q i ~ e  se  
repurliría eiilit. las 3Sjriiiiilins yric teiiíriii 
dereclio mi la coiili~iiirlnd': 

Todas las fainiliiis posttilaron al sob- 
sidio y sólo 15 fuero11 beneficiadas con los 
bonos, que ascendian a la cantidad de S 
100.000 (cien inil pesos) cada tino. Al rcs- 
pecto relata el Logko: "recibiiiios eii lolnl 
15 boiios, p o o  sólo 14 lIersoirris eiilregri- 
1-011 /OS cieii iiiiipesos, eie no e,n el acilci; 
do, pero coii Iri plala qi1e s e  jiiiiio coiiiprri- 
i7ios lo acor(1arlo j v  eso lo fi~vliiios qile re- 
part ir  oitre íos 34faiiiilias yiie qi~erlaiaii". 

Frente a esta siitiiición la coinunidad 

h'oii~brc ficticio. Pei-reki~i que sigtifico hou>bir 
peyr<nío. omiro. 

se reunió y acordó la sanción para el infrac- 
tor, esto es, la persona que no entregó el 
bono recibido: 'lic cs/>iilsó a Pet.~eklfi" (le 
ciialqtrier bcrieficio qiie piierlfr llegrir o la 
coiiirii~irla(l Iirista qiie '1 iio [le IIIIU cy l i ca -  
cióir y m n  nrriiqire senparfe (le esos 
iaciirsos". Esta sanción le fiie comunicada, 
sin einbargo nunca se ha acercado al Logko 
ni Iia inanifestado algbn interCs por rcinte- 
gritrse a la comunidad. 

Estu saucióii está cii proceso de  
cuinplimiento, el involiicrado vive en la co- 
tnuiiidad ¡pero esta excltiido de toda aciivi- 
~ I n t l  coiiiuniiaria: "se íe erpiilsó de  la co- 
ii~iiiiirlucl coirio socio por  haber rrrricioiia- 
(lo sil coiiii~iiidod y el  coni~~iviiiiso iio erri 
risí, el coiiipivmiso era, po r  ejeii~plo, s i g o  
scrqité si~bsiriio de cieii iirilliesos lo eiiire- 
SO, J' c~trtii<lo torlos erifregariios todos feiiir~- 
nios q i ~ e  re/~(ir/irIo a lorlospor igiral". acer- 
ca de las inotivacioties de esta conducia el 
Logko señala que "él lierie itiio jribilocióri 
poiprrrie </el Estrido. as; es grteíioco le iii- 
rereso pwticipar cir 10 coiiiriiiirlad". 

" El subrayado es nuestro. cabe rcsalbr In pnlabn 
utilizada por cl Logko, rciritegrc, indica quo cslos 
diiicros a dilcrenciii dc lo quc plantoa lo 
~undnmeninci6n dc su cxistencin dcsdc la culliin no 
nmpuchc qiic Ic <la uii cnráctcr individual, para la 
cullilra iiiapuclic iicnc un carácter colcctivo, do csta 
fonnn. aqucl quc no cnircgó ol subsiilia cstá cotnc- 
ticrido la falta al apropiarse iridividiialinentc de un 
bien colectivo. 
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