
we aukiñ zugu
Historia de los medios 

de comunicación 
mapuche

Felipe Gutiérrez RíosUn we aukiñ zugú, una nueva voz, recorre el Wallmapu (territorio 
mapuche). No tan nueva, si se quiere, encuentra sus raíces en los 

boletines de la resistencia a la dictadura, transita por las convocatorias 
a las marchas del quinto centenario de la llegada de los españoles en 
los estudios radiales de Temuco y Santiago, se proyecta a través de las 
incipientes páginas de Internet de finales de los noventa y se condensa hoy 
en un puñado de radios, diarios, páginas web y proyectos audiovisuales 
levantando una voz propia, un propio proyecto comunicacional. 
El presente libro no es una historia ni de despojo ni de sangre. Cuando 
mucho relata algunas persecuciones, tres o cuatro montajes y un par de 
juicios que se desmoronaron por sí solos. Sí se trata de la historia de una 
construcción: es el relato de ese puñado de historias que convergen en un 
solo proyecto, que es el de darle el justo derecho a la comunicación a un 
pueblo que lo perdió hace poco más de un siglo y que hoy asume que debe 
no ya reclamarlo, sino construirlo. 
Contar la historia de los medios de comunicación mapuche es también 
contar la historia de la organización, del movimiento político y social 
mapuche. A ratos, el relato de tal radio o de cual periódico no es más que 
la excusa para contar de qué manera se estaban organizando los mapuches 
en esos años, o qué estaba ocurriendo en el territorio que llevó a construir 
esos medios. Este trabajo cuenta la historia de un camino ya recorrido 
durante más de treinta años, es la sistematización, el encuentro de todas 
estas experiencias, contadas por sus protagonistas.
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