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PRÓLOGO

Para la Universidad de Chile es motivo de profunda satisfacción contribuir, a
través de este número de Revista Anales de la Universidad de Chile, a una más elevada
conciencia y una mejor comprensión de la cuestión mapuche, que promuevan una
discusión responsable, profunda y con arraigado compromiso emocional, pues se
trata de una problemática que ha de ser política, territorial, cultural y epistemológica.
Su vocación fundacional impulsa a nuestra Universidad a asumir la cuestión
mapuche pues esta resulta vital para comprender nuestra historia, saber comportarnos
en el presente y poder repensar un futuro.
Nuestros pueblos originarios evolucionaron formas culturales que les
permitieron un equilibrio notable adaptativo con su entorno. Cuando se confrontan
culturas resulta inevitable que ellas se encuentren en diferentes niveles de desarrollo
tecnológico, por lo que es esperable que una predomine netamente sobre la otra.
Pero se trata de un predominio en el aspecto bélico, no en otras dimensiones como
la cultural, la de tradiciones y valores, la de lenguajes y costumbres.
Es nuestro deber preservar culturas y lenguajes. El clima que vive hoy el mundo
y la historia del último siglo debiera advertirnos de lo iluso que resulta suponer
prejuiciadamente para cualquier cultura determinada una supremacía intelectual o
mayor derecho a formular propuestas políticas.
Debemos defender con fuerza el derecho que hoy tienen todas las culturas a
aportar a la causa de un mejor futuro para la humanidad.
Para que una sociedad alcance un estado ético superior necesariamente debe
valorar a todos y cada uno de sus integrantes en su diversidad y en su historia, y
debe adherir resueltamente a la lucha por la igualdad entre personas que, siendo
diferentes, sea por género, etnias, patrimonio, cultura o lenguaje, sí deben tener
garantizados los mismos derechos.
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