
Introducción: 
Cómo enfrentar el siglo XXI

Yo pensé que mi vida política había terminado. De ser intendente —y de la 
forma en la que me sacaron— han pasado más de dieciséis meses y no he podido 
volver a la tranquilidad. La política me persigue, todo el tiempo. Me quiero escabullir 
y surgen nuevos derroteros, nuevos caminos que me hacen volver. No he podido 
desprenderme de ella. He sido alcalde, diputado, intendente, ministro, subsecretario. 
Sólo me falta ser senador y presidente de la República. Frente a eso, he tomado la 
decisión de ir a una candidatura senatorial el año 2017. Ya que la política no me 
quiere dejar entonces la tomo definitivamente, y vamos a dar esa pelea. 

El senador es una autoridad política nacional. Lo primero es tener una mirada 
del país; no creo en los senadores o en los diputados que tienen una mirada cor-
porativista respecto a un determinado sector. Por lo tanto, siempre he descartado 
ser un candidato mapuche o un senador mapuche, el reduccionismo resta protago-
nismo en el resto de los temas; entonces, ¿por qué me voy a auto mutilar respecto 
al desarrollo y los problemas de la región y del país? Aspiro a ser senador de la 
República y estar en condiciones de opinar sobre todos los temas, e incidir en los 
problemas que tiene el Chile del siglo XXI. Si tenemos una candidatura, haremos 
una propuesta política integral en la que, por supuesto, el tema mapuche tendrá 
un capítulo especial: en mi condición de mapuche tengo una política respecto al 
mundo indígena que voy a defender.

En esto, el Estado chileno tiene tres tareas respecto a los pueblos originarios: 
un sinceramiento y reconocimiento; una política de reparación y un cambio cul-
tural en el país. En el sinceramiento y reconocimiento, Chile tiene que aceptar la 
diversidad de su conformación; no puede ser monocolor. Falta sincerar que en la 
estructura de formación del Estado confluyen pueblos originarios. En los dos-
cientos años de la República no se ha querido aceptar esa realidad, y esto también 
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es un reconocimiento más allá de los derechos individuales que todos tenemos 
como personas, porque el reconocimiento significa reconocer a los pueblos como 
integrantes del Estado. Con esto se estaría reconociendo a sujetos colectivos, con 
derechos colectivos y esos son los derechos a la participación política, a la autonomía 
y, por lo tanto, a conformar un Estado plurinacional. Lo segundo es terminar —o 
completar— una política de reparación respecto a los pueblos originarios. Aceptar 
que hubo despojos, sufrimiento, pobreza, marginalidad, reduccionismo. Esto se 
traduce en algunas políticas públicas que ya se están implementando, pero hay 
que mantenerlas y llevarlas a buen término. Y el tercer punto es hacer un cambio 
cultural en el país respecto a la historiografía oficial de los pueblos indígenas; ahí 
están los temas del racismo, de la exclusión y del imaginario colectivo en cuanto a 
una “pacificación de la Araucanía”, así, entre comillas. 

El Ministerio de Asuntos Indígenas tendrá una mirada desde el Estado, no 
desde los pueblos originarios, en cuanto a que éste tiene una tarea que hacer con 
los pueblos indígenas y tiene que tener un organismo especializado que se ocupe 
de esa tarea. Es como el Ministerio de Salud: hay un “tema salud” y el Estado 
tiene que tener un ministerio que se ocupe de ello. En la medida que hay Ley 
Indígena, que hay problemas en el mundo indígena, el Estado tiene que tener 
un aparato institucional que se ocupe de eso. Existe CONADI, pero es hija de 
la década del noventa, cuando se hablaba de desarrollo con identidad, cuando 
los temas eran otros, menos políticos; hoy los temas del mundo mapuche con 
el Estado son temas políticos. La CONADI es un organismo que quedó chico 
frente a los problemas y no tiene la estatura ni estatuto político para interactuar 
a través del Estado. Es un organismo público, como existen muchos, pero el 
verdadero poder político se da en el entorno del presidente con sus ministros. 
Entonces, elevar la categoría política a nivel de ministerio es otra instancia de 
decisión, de comunicación y coordinación, aunque sé que no hay acuerdo entre 
los actores políticos sobre esta materia. 

Hay varios ejemplos de los que se puede sacar un buen modelo. Convendría 
examinar la filosofía que tiene el gobierno de Estados Unidos, tan neoliberal, 
que sin embargo fue capaz de establecer un marco jurídico de cierta autonomía 
respecto a muchas tribus. La ventaja es que funciona en Estados Unidos y no ha 
significado para nada quebrantar la unidad de esa “gran nación”, porque el miedo 
que se tiene en Chile es que al hablar de autonomía se está pensando que habrá 
un país dentro de otro país. 

A mí me gusta la experiencia del parlamento Sami de Noruega, cómo participa 
en las inversiones, en el desarrollo. O Colombia, que tiene una corte constitucional 
notablemente progresista —si pudiéramos llamarlo de esa manera—, que ha logrado 
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interpretar muy bien el Convenio 169 y ha establecido espacios de cierta autonomía 
en el manejo de las justicias vecinales y de las justicias locales. 

Pero los pueblos indígenas no son tema en la política chilena, tampoco dentro 
de la Democracia Cristiana, mi partido. Lo que hay es más bien una cuestión clien-
telística, como tener dentro del organigrama un departamento que diga “indígena”, 
pero no como una política de fondo y sustantiva respecto a hechos colectivos. 
Proponen más caminos, más escuelas, más emprendimientos, más capacitación, 
pero no entran al tema político. Esto es por un asunto cultural y también por la 
debilidad política de los propios pueblos indígenas, que han ido en un proceso de 
acumulación de poder lento. Eso mismo ha contribuido a que el mundo mapuche 
e indígena en general sean minoría en Chile, y en otras partes son más potentes. 

Por ejemplo, en mi caso no es que la DC haya promovido un liderazgo ma-
puche, y yo tampoco me metí a la política y a la DC como un liderazgo mapuche; 
ingresé a la DC como un liderazgo que nació en la universidad. Para mí el tema de 
la identidad nace después: siempre me identifiqué como un político que podría ha-
berse llamado Francisco González. Pero me llamé Francisco Huenchumilla y soy un 
político. Después, en la medida que me fui teniendo una formación integral, descubrí 
este mundo. Fue un proceso de aprendizaje, de maduración política y de adopción 
de identidad, pero fue un proceso que viví yo, no que la DC haya promovido. El 
mérito que sí tuvo la DC es que a pesar de que nunca me dio ningún tratamiento 
particular ni me subsidió en nada, tampoco me coartó ni censuró respecto a mis 
posturas acerca del mundo mapuche. Y nunca esas opiniones han menoscabado 
el rol de reconocimiento que tengo al interior de la DC como dirigente político. 

Lo cierto es que hubo un desarrollo de mi personalidad política. Durante la 
época de Pinochet, en la Dictadura, yo era un abogado que ejercía mi profesión en 
Temuco, y me iba muy bien: tenía mi oficina y buena clientela. Pero era un abogado 
de oposición a Pinochet, a la Dictadura, pero nada que ver con el mundo indígena. 
Mi primera candidatura, en el año 89, fue netamente política y no dije “voy a repre-
sentar a los mapuche”, sino que soy diputado por Temuco y Padre Las Casas y voy 
a representarlos a todos. Si yo hubiera dicho “soy dirigente mapuche, quiero el voto 
mapuche y soy el representante de la bandera de los mapuche” probablemente no 
hubiera salido, me habría reducido. A partir de ahí comienza mi proceso: abandono 
mi profesión, me dedico a la política y, como soy una persona que siempre está 
estudiando y leyendo, lentamente fui entrando en el tema mapuche y una de las 
primeras cosas que hice fue presentar un proyecto de reforma constitucional, luego 
de haber participado en comisión de la elaboración de Ley Indígena. Después de 
presentar el proyecto de reforma constitucional para establecer escaños reservados 
para senadores y diputados, escribí un artículo llamado “El conflicto mapuche”. 
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Mi diseño estratégico no fue ser un buen mapuche representante en el parlamento, 
sino que ser un buen diputado. Por eso trabajé en las comisiones más importantes 
de la Cámara: en la comisión de Hacienda, en la de Defensa y en la de Consti-
tución; era catalogado como un buen diputado que no levantaba las banderas del 
mapuchismo, sino que era un diputado calificado dentro de la bancada y dentro de 
la Cámara, pero sólo con las banderas de la eficiencia del punto de vista político. 
Cuando se me dio la libertad política de expresarme completamente fue cuando 
se me nombra intendente, pero ya tenía mi proceso de maduración política en su 
parte más alta. Ese nombramiento me encuentra en ese proceso y dije “me la voy 
a jugar con todo, porque éste es el cargo que yo necesitaba”. 

Debemos entender que La Moneda es el centro del poder, y no se estila que un 
intendente tenga una agenda propia; se supone que el intendente es el representante 
del presidente en la región, aunque Huenchumilla parecía el representante de la 
región frente al presidente. Invertí el cuento. Me nombra la presidenta, pero tomo 
las banderas de la región y del mundo mapuche e interpelo al Estado, al gobierno 
central. Para cualquier ministro del interior ese es un pecado mortal: “tengo un 
intendente que nos tiene que representar y este tipo nos interpela. No es un hombre 
políticamente correcto”. Eso te trae muchos problemas políticos, en la coalición, 
en los gobiernos y dentro de los poderes conservadores de la región donde sufrí 
un montón de cuestionamientos. Pero la respuesta mía, la respuesta madura, era 
consistente en la teoría y era con la fuerza que me daba la experiencia y que no 
tenía nada que perder: tenía la libertad personal, familiar y económica para darme 
ese gusto de decir “si me echa, me echa, pero yo me la juego”. Y me pasó la cuenta.

Todo esto en torno a una región cuya sociedad es nueva, porque Temuco se 
fundó en febrero de 1881. Dentro del mundo es una sociedad nueva, de pueblos 
originarios, de inmigrantes y de descendientes de colonos, y es una sociedad muy 
fracturada. Está totalmente dividida, tiene muchos prejuicios; eso es La Araucanía, 
eso es Temuco. Un reflejo de lo que pasa en Chile, el mismo país donde el sistema 
educacional divide a una sociedad por castas según el bolsillo. Porque el tema de la 
educación gratuita no es un tema presupuestario, es un tema del tipo de sociedad 
que quieres tener: la gratuidad lo que pretende es que tengamos una inclusión, en 
que todos nos juntemos en la diversidad y nos respetemos y eso, a mi juicio, forta-
lece más al país y a la unidad nacional. Y a esto agregamos dos cosas. La primera 
es que en Chile la gente lee poco, porque, por ejemplo, hubiera esperado que los 
dirigentes de los agricultores de la Araucanía fueran personas medianamente cultas, 
que conocieran la historia de Chile, la historia de cómo se formó el Estado chileno. 
Y también eso se da en el mundo de los dirigentes, de los políticos nacionales. El 
segundo elemento es que hay un déficit de parte del mundo indígena en cuanto a 
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que no ha podido captar todavía el rol de la política en las relaciones de los pueblos 
originarios; hay una mínima valoración de la política y una forma de relacionarse 
con la política de manera clientelista sin entender el verdadero sentido de la política. 

Ahí hay una carencia del mundo mapuche, porque si hubo un pueblo que fue 
político, fue, precisamente, el pueblo mapuche frente al reino de España. Todas 
las relaciones que hubo se tradujeron después en los parlamentos, que fueron ver-
daderas negociaciones políticas. El mundo mapuche no tenía Estado, pero tenía 
política al interior de los distintos grupos y territorios para resolver los conflictos, 
las ocupaciones territoriales, las relaciones sociales, los delitos, los matrimonios, es 
decir, había política. Pero en los últimos años, desde la ocupación de La Araucanía 
hasta la fecha, el mundo mapuche ha sufrido un déficit, pues no ha entendido el 
importante rol que ha cumplido la política para acumular poder —recién algunos 
lo están entendiendo—. Y aunque el mundo intelectual mapuche se está abriendo 
mucho más, lo que es positivo porque el poder intelectual es clave en el desarrollo 
de las ideas de un pueblo, la política pura, entendida como la lucha por el poder, 
por la cuota de poder, es algo que el mundo mapuche aún no ha internalizado y 
que requiere una profunda maduración. ¿Qué sucedería si el Estado chileno reco-
nociera la autonomía del pueblo mapuche”?¿Qué se haría con la autonomía? El 
tema es cómo enfrentar el siglo XXI, la globalización, cuando el Estado nacional 
pierde eficacia y presencia, y estamos frente a otras categorías. El mundo mapuche 
no puede seguir pensando en categorías del siglo XIX. 

El mundo mapuche se refugia mucho en la identidad cultural del pasado, pero 
el tema es cómo se enfrentan las contingencias que presenta la vida: en el año mil 
quinientos y tantos la contingencia era de vida o muerte. Y fue la guerra la respuesta. 
Después la respuesta fueron los parlamentos, firmamos el parlamento de Quilín; 
esa es otra respuesta política. El transformarse en una sociedad comercial, de in-
tercambio y de abundancia también es una respuesta política, pero hoy no logro 
encontrar una respuesta política. Plantear un conjunto de protestas y de peticiones 
a la autoridad no lo es.La respuesta política es una posibilidad de acumular poder. 
Muchos dicen “no debemos involucrarnos en política” o “la política occidental no 
nos lleva a ningún lado”, es una respuesta, pero no es posible aislarse; los pueblos 
indígenas del mundo, en general, han tenido como respuesta política entenderse 
con los Estados. Incluso si el Estado o los partidos políticos no tienen un diseño, 
no significa que no se pueda desarrollar uno propio.

Por otra parte, es entendible la dispersión del movimiento local mapuche, por 
el hecho que son clanes familiares, distribuidos territorialmente, donde cada comu-
nidad es diferente; pero lo que resulta difícil de entender es lo complicado que es 
llegar a acuerdos en un diseño estratégico común. Las comunidades son autónomas 
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en sus territorios, pero frente a los tremendos desafíos del mundo de hoy, me es 
difícil comprender que existan tantos liderazgos y no se logre un mínimo común 
denominador, un liderazgo amplio. El mérito del mundo huinca es lograr ponerse 
de acuerdo en ciertas cosas, como tener una coalición de siete partidos, con todas 
las dificultades que implica, unida. El mundo mapuche necesita eso. Héctor Llaitul 
y Aucan Huilcaman conocen la lógica del funcionamiento del mundo huinca, pero 
sus liderazgos no han logrado desarrollar un diseño estratégico que convoque al 
conjunto de la gente. El diseño estratégico de Llaitul convocó a un sector, pero no 
logró convocar al conjunto del pueblo mapuche; lo mismo pasó con Huilcaman, 
la asamblea constituyente, la autonomía, el autogobierno. Es un diseño que no ha 
logrado permear a la inmensa mayoría. Ahora, ¿cómo se logra eso? No tengo la 
respuesta, porque probablemente me falta la experiencia de la vida en comunidad. 

Cuando entregué mi informe para construir una posible solución, iba a ser un 
documento complejo presentado en mi calidad de intendente. Pero este informe lo 
presenté como ex intendente, lo que hizo que perdiera fuerza política. Yo entiendo 
esa lógica y no pretendo cambiarla, porque sé cómo funciona la política; pero lo 
que no logro comprender es que la política no quiera debatir una propuesta, porque 
el ejercicio de la política supone un debate de ideas, supone que no te cierres a la 
posibilidad de que el otro aporte elementos de juicio para resolver un problema. 

No hubo diálogo, hasta el día de hoy; y así como mi propuesta debe estar en 
algún escritorio, el informe de la comisión del año 2004 debe estar también guardado 
en un cajón, y lo estará el que va a hacer el obispo en Temuco en la actual comisión. 
Eso es por la falta de rigor intelectual del mundo político. Jamás me negaría a leer un 
documento del Partido Comunista o de la UDI. El debate de las ideas es esencial. 

Hoy los puntos de mi propuesta no tienen ninguna viabilidad. Para que la 
tuviera, la única posibilidad sería que Francisco Huenchumilla fuera presidente 
de la República. 


