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EN DEFENSA DE LA
PROPIA IDENTIDAD E
INTIMIDAD
- 'En representación de mis hermanos mapuche, quiero expresar mis
sentimientos y decirles a ustedes como cristianos, que aunque no nos
identifiquemos con el adjetivo de cristianos, no significa que no seamos

que evangeliza es alguien, vale, al
igual que quien recibe la Palabra. Por
eso debemos tener en cuenta lo que
nos dice la Escritura: 'Todo lo que
habéis hecho a mis hermanos más
pequeños, a mi me lo hacéis.'
- 'Como el tema que conversamos

también es 'Evangelización', queriamos decir que no queremos ser 'objeto' de evangelización, ni de ningún
proyecto pastoral social o económico.
Sino que queremos ser sujetos, en
este caminar que juntos hacemos como Iglesia.
Queremos pedir también que nuestra propia reflexión teológica, que vamos haciendo, que es andina y cristiana con su propia cuota de religión
ancestral y su cuota de cristianismo,

sea aceptada.

Que tengamos el valor de superar el
Concilio de Jerusalén, que no necesitemos dejar de ser coyas, dejar de
ser indigenas, para poder ser cristianos. Queremos quela religión del pueblo sea recibida no sólo en los documentos de la iglesia sino dentro del
seno de la Iglesia como uno más.
Nosotros en nuestras propias comunidades, también tenemos jerarquías,
pero eso no quiere decir opresión o
pisoteo al que está más abajo. Quiere
decir responsabilidad por los hermanos que están junto, a quienes me

creyentes, tampoco significa que
atentemos contra algún orden. De hecho somos creyentes, tenemos nuestras propias manifestaciones, nuestra
forma de manifestar nuestra fe, que es
la rogativa, en el caso delos mapuche.
Les pedimos que nos acompañen
en el fortalecimiento de la lucha porla
vida, porque de lo contrario estamos
manipulando a nuestros pueblos.
Queremos recuperar nuestra tierra,
porque la tierra es la base de nuestra
cultura y la raiz de nuestra organiza-

ción familiar y comunitaria.
Si unaborigen no tiene tierra, muere
su cultura. Queremos nuestro territorio para vivir con nuestro estilo de vida
comunitaria, que hace 500 años se
intentó romper, imponiéndonos un es—
tilo de vida individualista'.
- 'Los aborigenes queremos recuperar toda nuestra historia. Tampoco
queremos que los blancos sigan solos, queremos ir acompañados por los
blancos. Alguna vez se dijo que todos
los blancos son malos. Nosotros no lo
creemos, hay blancos buenos y otros
que nos están jodiendo en este momento.
Queremos pedirles a todos los que
tienen ganas de ayudarnos desde la
Iglesia, desde sus distintas profesiones, a ustedes que son nuestros ami-

gos, que nos permitan 'el derecho al
silenc¡o', el 'derecho a reservar nues—
tras cosas”. Nosotros hemos sobrevivido, resistido, 500 años, reservando
ciertas cosas que son muy propias, y
gracias a lo cual podemos decir en
este año 1992, que todavia existimos.
'(Ij'odavla estamos aquí junto a ustees.

Entonces cuando vayan a una comunidad respeten el derecho a no
decir muchas cosas, a no contarles
muchas cosas, no es por maldad, es
una táctica de autodefensa. No quieran saber todo de nosotros, nosotros
los recibimos asi como son, no pre-

guntamos más que lo que ustedes
quieren decir, porque tienen derecho
a decir cuándo, cómo y gué quieren
decir. Les pedimos a uste es que son
nuestros amigos que respeten nuestros tiempos, que tengan en cuenta
nuestros tiempos, hay un tiempo para
cada cosa. Hay momentosdonde conviene hablar y otros donde no, porque
eso es lo que nos ha ayudado a estar
todavla'.
- 'Queremos que los arqueólogos y
antropólogos respeten las tumbas de
nuestros muertos. Nosotros respetamos mucho a nuestros difuntos, porque es un culto y es una relación
cósmica donde intervienen también
nuestros antepasados. Nuestro pasado está ahí junto a ellos, lo que somos
también, entonces cuando violan
nuestras tumbas, nos están violando
el alma, profanando todo lo que somos. Les pido que si son estudiosos o
profesionales de esas profesiones no
lo hagan, ayúdennos a pedir al gobierno y demás instituciones que eso no
se permita. Nosotros no vamos a revolver ningún cementerio blanco, tam-

debo.

También que los cargos no se compran, sino que hay que ganarlos con
el testimonio de vida en las comunida-

des. No podemos comprender a dirigentes pollticos, religiosos y económicos que no obran de esa manera. A
nosotros nos duele porque también
somos argentinos, y queremos que
nos acepten como argentinosy coyas,
como argentinos y como indígenas,
con nuestras particularidades, individuales".
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