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Para el/la estudiante
Manuel Aburto Panguilef usó los medios de comunicación, fundamentalmente los
diarios, para difundir información acerca de las reuniones políticas y congresos de
la Federación Araucana y los eventos culturales que organizaba. Por ejemplo, los
espectáculos de la Compañía de Teatro “Llufquehuenu”.
El texto que vas a leer a continuación es una de las pocas entrevistas que dio en 1923
titulado “Los fines que persigue la Federación Araucana de Loncoche (Collimalliñ)”
cuando recién había fundado la Federación Araucana. En cada sección vas a
encontrar una cita del artículo para analizar lo que Aburto Panguilef dice acerca de la
Federación Araucana (F.A.) y la forma en que lo dice.
Nota: Manuel Aburto Panguilef fue abogado y dirigente mapuche. Nació en Collimallin, Loncoche, en
1887 y murió en 1952. Fue fundador y líder de una organización mapuche, la Federación Araucana (19211952). Llegó a ser gobernador regional durante el gobierno de Marmeduke Grove en los años treinta.

La entrevista con Aburto Panguilef
comienza con la siguiente frase
de El Mercurio:
“las primeras palabras del señor
Aburto Panguilef, se concentraron
en un agradecimiento especial de
la Federación Araucana para El
Mercurio, único diario- dijo- que ha
dado acogida más amplia a nuestras
publicaciones.”
Imagen solo para ver el original.

a. ¿Por qué le es útil El Mercurio a la Federación Araucana?
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b. ¿Por qué motivos crees que la entrevista con Aburto Panguilef en El Mercurio
comienza con estas palabras?
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Aquí Manuel Aburto habla acerca de su familia.

“Mi abuelo y su citado hijo, tío carnal mío según tradición y antecedentes que debe
tener el Supremo Gobierno, por medio de la Intendencia de Valdivia, les cupo un
gran papel en la pacificación de la Araucanía en esta provincia de Valdivia y jamás
permitió que los indígenas faltasen el debido respeto al gobierno.”

a. ¿Cómo representa Aburto a su familia y la comunidad indígena a la cual
pertenece?
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A continuación, Manuel Aburto Panguilef habla sobre el Primer Congreso
Araucano de la Federación Araucana.
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“En tal virtud hice que la sociedad de que era presidente, convocara al Primer
Congreso Araucano en los días 24 y 25 del mes de diciembre de 1921, estableciendo
entre otros puntos que debían someterse a su consideración el que se refería a la
fundación de una Federación Araucana, que con estatutos propios y ajenos a otras
entidades, debía luchar en todo sentido para sublimar todas las costumbres religiosas
y sociales de esta raza que nadie puede impugnar científicamente, defendiendo su
moral, sus derechos que por leyes especiales les corresponden y que no a obstante
a ello, ha sido despojada de todas sus tierras. Para demostrar al pueblo y al Supremo
Gobierno que en el referido Congreso no se iba a tratar nada en contra del orden
constituido y que sólo ejercitaría sus discusiones dentro de las leyes y autoridad moral,
se invitaron a todas las autoridades del departamento y a todos los presidentes de los
distintos partidos políticos de Loncoche para que concurrieran a este Congreso y se
sirvieran un almuerzo con los caciques el día 25.”

a. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de la Federación Araucana? Identifica dos.

b. ¿Qué estrategia ocupó Manuel Aburto Panguilef para demostrar al gobierno que
“no se iba a tratar nada en contra del orden constituido” en el Primer Congreso
Araucano? ¿Crees que esta estrategia es útil?

Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando?
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En grupos de 2-3 estudiantes, pueden conversar acerca del trabajo de Manuel
Aburto Panguilef y la Federación Araucana (F.A). ¿Creen que una Federación de este
tipo sería útil hoy? ¿Por qué? Haz una búsqueda en Internet por organizaciones que
podrían compartir algunos elementos con la Federación Araucana. Una vez que hayas
encontrado un ejemplo, identifica algunas similitudes y diferencias con la F.A.

