
 
 

 Panguipulli, 23 de Enero 2007 
 

Comunicado de Prensa 
 
 
Entre el 15 y el 18 de Enero se llevó a cabo la Conmemoración del Parlamento Mapuche de 1907, 
en el Valle de Koz Koz, Comuna de Panguipulli. A este encuentro concurrieron personas y 
delegaciones mapuche desde distintos puntos del Wallmapu, quienes fueron llegando en la tarde del 
domingo 14, reencontrándose con los descendientes de longkos de aquella época y con las familias 
que mantienen vivo tan importante acontecimiento en su memoria. 
 
Las delegaciones llegadas desde el Puelmapu desde Buenos Aires a Bariloche y el Gulumapu, 
desde Valparaíso, Santiago a Aysén participaron de un encuentro en el que destacó el fuerte sentido 
religioso. Entre 3500 a 4000 asistentes participaron durante los cuatro días de la ceremonia guiada 
por el ngempin que tuvo por objetivo recobrar fuerza individual y colectiva, recobrar el vínculo con el 
mapu, para desde esta relación enfrentar el trabajo que llevamos como pueblo en el ámbito 
sociopolítico. 
 
El fuerte desarrollo ceremonial postergó el diálogo político al que se convocó a personas, 
delegaciones y organizaciones que forman parte del movimiento social mapuche en ambos lados de 
la cordillera, y que formaba parte de la planificación de la jornada; sin embargo, se preparan diversos 
escenarios de continuidad del parlamento con diálogos permanentes y  cada vez más determinantes 
en los territorios del Wallmapu. 
 
Destacamos positivamente la concurrencia de la sociedad civil organizada al valle de Koz koz, en 
donde presentaron sus puntos de vista en concordancia con el pueblo mapunche. Esperamos 
reencontrarnos próximamente para compartir experiencias, posiciones y estrategias en común, 
profundizando en lo que pudimos compartir el miércoles 17 y jueves 18. 
 
Destacamos la importancia del reencuentro mapunche autoconvocado en Koz koz, desobedeciendo 
el acarreo que los gobiernos han hecho con nuestras organizaciones para los diálogos y temas que 
al estado le interesa. Así mismo es importante destacar el esfuerzo de nuestras comunidades 
expresado en el trabajo desplegado y en el aporte en recursos hecho al parlamento. Agradecemos 
también la contribución hecha por personas y organizaciones que desde la distancia hicieron llegar 
sus aportes. 
 
Para los organizadores, la espiritualidad mapuche es un territorio en que se expresa la defensa y 
vigencia como pueblo, y está íntimamente ligada al sentido organizacional de nuestra vida como 
pueblo – nación.  Las actividades futuras deben tener el objetivo de proyectarnos como pueblo en 
todos los ámbitos, que podamos discutir políticamente desde nuestra cosmovisión y junto a nuestra 
estructura organizacional sociopolítica. 
 



Queda la posibilidad abierta a mantenernos en contacto, compartir experiencias y opiniones con el 
propósito de seguir avanzando en nuestras tareas relacionadas al parlamento. Esperamos 
encontrarnos nuevamente el próximo año e invitamos a participar a todos aquellos hermanos que 
quieran sumarse a esta tarea. 
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