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Presentación: 
 

Radio Wallon,  primera “Radioemisora Mapuche” en chile, por tanto también es la 
primera radio intercultural del país,   se ubica  en la ciudad de Likanray, 120 kilómetros al 
sur  este de la ciudad de Temuco, capital de la novena región, en la pre-cordillera de los  
Andes, Comuna de Villarrica.  
 
Surge en marzo del año 2003, después de mas de una década de  trabajo; es fruto del  
esfuerzo de hombre y mujeres   mapuches que se organizaron a través de la “Corporación 
de Desarrollo y Comunicaciones Mapuche Xeg Xeg”, organización que surge en 1990, 
para  aportar con su trabajo a la reconstrucción y proyección de la sociedad mapuche hacia 
las futuras generaciones, dentro del nuevo escenario político que se habré en el país, y  
particularmente en el   pueblo mapuche.  
 
Radio Wallon, trasmite de lunes a sábado desde las 07:00 – 22:00 horas. Tiene una cobertura 
interregional, novena y región de los ríos, llegando a cubrir un total de 12 comunas entre 
ambas regiones, están las comunas de: Freire, Pitrufken, Gorbea, Lonkoche, Lanko, 
Villarrica, Pucón, Curarrehue,  Panguipulli, La Unión, San José la Miriquiná, los Lagos, 
Valdivia. 
  
Como medio de comunicación mapuche, el trabajo se orienta a fortalecer un desarrollo con 
identidad, ha construir una relación armónica de respeto y valoración con la sociedad no 
mapuche, como principio básico para construir una sociedad justa, fraterna, solidaria, 
democrática, plurinacional,  multicultural.   
 
Radio Wallon,  nace para  internarse y quedarse en el paisaje natural del  territorio 
mapuche; para ser parte de los ríos,   lagos, volcanes y montañas, para desde allí hacer un 
trabajo de información, educación,  formación, y entretención;  aportar  a  la unidad política  
del pueblo mapuche.  
 
El nombre  Wallon, simboliza  el espíritu con que  por mas de una década se trabajo la idea 
de contar con una “radioemisora  mapuche”  que es,  que  bajo un espacio común 
representado  por el kallfu wenu - cielo azul -  todos realizamos  una tarea, sin que nadie 
sobre  o   este demás,  todos y todo es importante para construir una sociedad que asegure 
la vida a las futuras generaciones. 
 
A ocho años de haber iniciado las transmisiones de Radio Wallon, el trabajo  sin duda ha 
sido muy importante, ha permitido conocer e interiorizarse de un instrumento desconocido 
para la sociedad mapuche, - “la radioemisora” también ha permitió adquirir una 
importante experiencia que será el respaldo para  proyectar el trabajo en un próximo 
periodo.  
 
Para quienes llevamos adelante el trabajo, la experiencia no ha sido fácil, sin embargo, 
podemos señalar con satisfacción que nos hemos adentrado en un  instrumento que en los 
tiempos actuales tiene una importancia fundamental, no solo para la sociedad mapuche, si 



no que para la sociedad en su conjunto, ya  que  desde la radio se inicia un nuevo proceso  
de  educación, en la  cual la interculturalidad, es el eje que   articula una nueva relación 
entre  ambas culturas mapuche  y no mapuche; así también  incidir en  temáticas y política 
que al pueblos mapuche se refiere,  por  otros lado se cuenta con un instrumento - la radio -  
que es  un soporte  que contribuye al  desarrollo de nuestras comunidades.  
 
Objetivos: 
 
1.- Apoyar el proceso de reconstrucción de la sociedad mapuche, para avanzar en la 
construcción de un proyecto político como pueblo, que rescate, promueva,  valore, los 
principios del ser mapuche, entre ellos,  el  de equilibrio y armonía con el entorno. 
 
2.- Un instrumento al servicio de las organizaciones  mapuche y no mapuche, para que 
ambas puedan promover sus valores,  principios, defender sus derechos,   en función de 
aportar a la construcción de una sociedad justa, fraterna, solidaria, democrática, 
plurinacional,  multicultural. 
 
3.- Apoyar el proceso de democratización del país y a la participación política del pueblo 
mapuche. 
 
4.-  Aportar a la formulación de una propuesta de desarrollo en el territorio donde se ubica  
la radio, lo que implica que esta debe ser parte de la propuesta a trabajar en el territorio.  
 
PROPUESTA: 
 
La incidencia que  Radio  Wallon  ha  tenido en el  territorio de cobertura, sin duda  ha sido  
importante, es la primera  radioemisora en la cual se habla y se transmiten programas  en 
mapunzugun – idioma del pueblo mapuche- la música de los pueblos originarios, es otro  
elemento que  ha  marcado  la diferencia, así  como las  diversas temáticas en  relación al 
pueblo mapuche; el nivel de sintonía cada vez va en aumento, ello debido a la  línea 
programática de la  radio; de apoyo a las organizaciones, al rescate de la  cultura, 
promoción y uso del idioma, abordar las diversas temáticas que  suceden en la  región, el 
país y de nivel internacional. 
 
Radio Wallon, siendo de una importancia estratégica el trabajo desarrollando hasta ahora 
tanto, para la sociedad mapuche  como la chilena, ya que  es el vehículo que permite incidir  
en un nuevo proceso de  relación entre ambas  sociedades, sin embargo, los distintos 
gobiernos de turno no lo han valorado de la misma  forma, lo que  se ha traducido en una 
falta de apoyo  por parte  de los diversos organismos  del estado, ello ha incidido para  que  
la  radio funcione sin grandes dificultades, el gobierno ha centrado su apoyo hacia los 
grandes monopolio de la comunicación; por lo que, el trabajo de radio wallon ha dependido  
del esfuerzo de un equipo humano que ha tenido  que  buscar  múltiples formas para  el  
funcionamiento – lograr  el autofinanciamiento  es nuestra  máxima  aspiración – sin 
embargo, a pesar  de los  esfuerzos desarrollados aún estamos  lejos  de lograrlo. Durante  
el  periodo  de funcionamiento, en tres oportunidades hemos paralizados nuestras  



transmisiones por  dificultades financieras, para cubrir  los  gastos  de funcionamiento, lo 
último ocurrió  con el terremoto del 2010, lo que lamentablemente deterioro de forma  
considerable  nuestras  instalaciones, tanto,  en la planta de transmisión  como en los  
estudios, situación que aún no  lo hemos  podido subsanar, actualmente la radio no 
transmite por  dificultades en la planta de transmisión, hemos logrado  hacer  reparaciones 
provisorias, sin embargo  han tenido poca durabilidad, hoy  es urgente reiniciar  las  
trasmisiones de nuestra  radioemisora. 
La propuesta busca reparar los  daños  causados por  el  terremoto y ponerla nuevamente  
en funcionamiento, para ello  se  requiere hacer las reparaciones y adquirir equipos de  
estudios   
 
 
 
 
 
  
 


