
“ESTA ORGANIZACIÓN NACE PARA SERVIR AL 

PUEBLO MAPUCHE, A SUS LEGITIMAS DEMANDAS  

Y, ESPECIALMENTE, PARA PROTEGER LA VIDA Y 

LOS DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS”.  

  

Con asistencia de socios fundadores, representantes de comunidades y de la 

ONG Rehabilitación y Esperanza quedó constituido el directorio para los 

proximos tres años de la ONG mapuche AD MAPU en La Araucanía, siendo 

elegida como presidenta María Díaz Belmar, quien se hiciera conocida el año 

pasado por haberse tomado, junto a un grupo de apoderados, las instalaciones 

del colegio Miguel Huentelen de Collipulli, acusando discriminación  y falta 

de humanidad por parte de las autoridades para resolver una situación que 

afectaba la salud de 320 niños de origen mapuche. Para lograr soluciones 

María, acompañada de autoridades de su pueblo, se contactaron con la ONG 

Rehabilitación y Esperanza, quienes les facilitaron ayuda para concurrir ante 

diversas autoridades, embajadas y la contraloría general de la república. 

Este sabado 8 de Julio se realizó la asamblea convocada  para elegir directorio 

para los próximos 3 años, resultando electa como presidenta por la 

unanimidad de los asistentes María Diaz Belmar, Como vice presidenta 

Jessica Cariman Collio, secretaria Loreto del carmen Cariman C. tesorera 

Maria Calluta H. y director Octavio Mella S. 

Al agradecer el apoyo unanime de quienes integran esta corporación, María 

Diaz hizo un recuerdo de dos años de luchas y amenazas que debieron 

soportar, recordó el apoyo incondicional de Rehabilitación y Esperanza, que 

les ayudó “para abrir puertas  de embajadas y otros lugares donde fuimos 

recibidos para hacer presentes nuestras 

demandas”.  

Especial recuerdo hizo de la CAT al decir: “En 

ese camino, recibimos el apoyo de quienes no 

conocíamos y menos esperabamos, como la 

Central Autonoma de trabajadores y su 

presidente Oscar Olivos quienes, junto al apoyo 

logistico de Rehabilitación y Esperanza, llegaron 

hasta nuestro colegio para hacer posible, en 

diciembre del año pasado, el sueño de nuestros 

niños de una navidad como el resto de los niños 

chilenos, ocasión en que también llego el 

director de la CAT, Juan Roberto Olguin.  Pero 

también, y con la honestidad que nos 



caracteriza, debemos decir que hemos tenido decepciones e incluso ataques 

por hacer lo que hacemos. En esto cada cual debe saber a los intereses que 

sirve y asumir sus consecuencias. A nosotros no nos interesa pelear con nadie 

y menos entrar en guerra de descalificaciones  porque eso y muy bien los 

sabemos los mapuche,  durante muchos años solo ha servido para dividir  a 

nuestro pueblo, lo que nos obliga a decir que ESTA ORGANIZACIÓN NACE 

PARA SERVIR AL PUEBLO MAPUCHE, A SUS LEGITIMAS DEMANDAS  

Y, ESPECIALMENTE, PARA PROTEGER LA VIDA Y LOS DERECHOS DE 

NUESTROS NIÑOS, SIN HACER DIFERENCIAS POLÍTICAS, RELIGIOSAS 

NI DE NINGUN TIPO CON NADIE. Agradecemos especialmente a la CAT 

por su apoyo, a los diplomáticos del reino de Marruecos que se han metido al 

barro para conocer nuestra realidad al visitar nuestra tierra y a 

Rehabilitación y Esperanza, de la cual aprendimos y hoy, como organización, 

somos parte”. 

En la reunión se 

encontraba presentes el 

director ejecutivo de 

Rehabilitación y 

Esperanza, Juan C. 

Moraga, acompañado 

de la orientadora 

familiar de RyE, Sylvia 

Muñoz G., la 

encargada de etnias y 

minorías electa en la 

última asamblea de 

esta corporación Paula 

Moraga H. quienes, de acuerdo con la planificación acordada con la directiva 

de AD MAPU, realizaran talleres de formación para monitores mujeres en la 

defensa de sus derechos, ademas de otras actividades. Al finalizar los 

asistentes fueron informados que las gestiones para instalar en Collipulli un 

centro de rehabilitación se encuentran muy encaminadas, encontrandose 

próximos a finalizar el papeleo para contar con un terreno de 10 mil metros 

cuadrados (una hectarea) para que allí funcione un centro que, si bien cuenta 

con el apoyo de RyE para su gestíon e instalación, quedara bajo la supervisión 

y administración de la ONG Ad. Mapú. 

 


