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Diputados Cornejo (DC) y Carmona (PC) abordan en La Araucanía 

conflicto mapuche1 
El presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo (DC), y el vicepresidente de la corporación, 

Lautaro Carmona (PC), de visita en La Araucanía, sostendrán una serie de reuniones con diversos 

sectores para abordar el conflicto mapuche, comprometiendo "esfuerzos para tramitar las 

iniciativas que contribuyan a entregar una respuesta real a las demandas de los pueblos originarios". 

Cornejo señaló que "nuestra intención es reunirnos con todos los sectores y colaborar en la 

construcción de un diálogo real, asumiendo que este es un tema de Estado, donde los 

parlamentarios no podemos estar ausentes" . 

La agenda de trabajo incluye reuniones con el gobierno regional, encabezado por el intendente 

Francisco Huenchumilla, y con comunidades mapuches y sus respectivos voceros. Además, se 

reunirán con la Agrupación de Víctimas y la Multigremial. 

El tema central, según lo precisado por el titular de la Cámara, "es el rol que estimamos debe asumir 

el Estado en esta situación, donde todos estamos llamados a colaborar, asumiendo las respectivas 

responsabilidades e iniciativas" . 

Cornejo, junto con respaldar las acciones que ha desarrollado el intendente Francisco Huenchumilla 

al respecto, agregó que "independientemente de las opiniones personales, aquí estamos frente a 

un proceso donde existen deudas históricas pendientes y donde se necesitan, tal como lo ha 

manifestado también el Gobierno, políticas públicas claras y cambios legales que contribuyan a una 

real participación de las comunidades indígenas en el ámbito político y social, y estamos pensando, 

en concreto, en la inminente envío de los proyectos que crearán el Ministerio de Asuntos Indígenas 

y el Consejo de Pueblos, para los cuales ya se anunció el proceso de consulta" . 

El titular de la corporación agregó que "el Congreso no puede estar ausente en este proceso de 

diálogo; la cuestión mapuche es un asunto político, hay, entre otros hechos, una deuda histórica 

con el pueblo mapuche y debe existir un giro en las relaciones entre el Estado nacional y los pueblos 

originarios " . 

  

                                                           
1 Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/diputados-cornejo-dc-y-carmona-pc-abordan-

en-la-araucania-conflicto-mapuche/CPInhh!hwAAthlZHb@TfIFdVDvoJQ/ 



 
 

El fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos2 
 

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Chile y no al 

Tribunal Oral en lo Penal que condenó a los comuneros Mapuche por delitos terroristas, es en este 

punto donde radica la trascendencia del fallo, porque hace responsable al Estado en su integridad 

institucional. 

Al poder ejecutivo, por impulsar una política represiva en contra del pueblo Mapuche invocando la 

ley sobre conductas terroristas, dándole un enfoque al problema bajo la impronta de la doctrina de 

la seguridad nacional, identificando al pueblo Mapuche como un enemigo interno, al que hay que 

reprimir, como se ha hechos desde siempre, instalando en el territorio Mapuche una fuerza, de 

orden y seguridad pública como es Carabineros, con el sello de una fuerza militarizada, con 

helicópteros, vehículos blindados, armas de gran poder destructivo, con indumentaria propia de un 

campo de batalla, que ataca, reprime y aterroriza a una población civil integrada por mujeres, 

ancianos y niños desarmados, allana las comunidades Mapuche con extrema violencia, amparados 

por la impunidad que les brinda la justicia militar, no obstante que no pertenezcan a las Fuerzas 

Armadas. 

De esto debe hacerse cargo el Poder Ejecutivo, reconociendo y respondiendo a las legítimas 

demandas reivindicativas, identificadas con la recuperación de tierras y la dignidad del pueblo 

Mapuche. El sistema carcelario también es responsabilidad del ejecutivo y al respecto la Corte emite 

un pronunciamiento categórico, que el Estado no puede eludir. El poder ejecutivo, a través del 

gobierno de turno, ahora el de la nueva concertación que incluye a comunistas, debe abordar la 

situación desde la perspectiva de los derechos del pueblo Mapuche, de los derechos económicos, 

sociales y culturales, y de los derechos civiles y políticos, uno de los cuales, el primero, es el derecho 

de los pueblos a la libre determinación. 

Al Ministerio Público que, como organismo autónomo y jerarquizado, sostiene la pretensión penal, 

ha desarrollado investigaciones subordinándose a los intereses económicos de las empresas 

forestales. El Ministerio Público se aparta de su función pública, instrumentaliza las facultades 

conferidas por la Constitución y la Ley y las pone al servicio de los intereses privados identificados 

con las empresas forestales, que ven amenazadas las ventajas que le brinda el modelo capitalista 

neoliberal, por las reivindicaciones territoriales del pueblo Mapuche. En esta parte la sentencia de 

la Corte Interamericana condena la utilización de la ley antiterrorista, porque le confiere a los 

Fiscales una batería de herramientas procesales que directamente afectan garantías judiciales como 

el derecho al debido proceso y el derecho a defensa de los imputados, como ocurre con el uso de 

testigos protegidos. Basta la mera formalización de la investigación por delito terrorista, para que 

                                                           
2 Fuente: http://www.theclinic.cl/2014/08/08/el-fallo-de-la-corte-interamericana-de-derecho-

humanos/ 



 
 

la investigación se desarrolle bajo la normativa de la ley 18.314, el abuso, discrecionalidad y 

arbitrariedad no tiene mayor contrapeso. 

En este punto, es importante destacar un fallo del Tribunal Constitucional chileno que ha 

establecido que le corresponde al Juez de Garantía y no al Ministerio Público ejercer la facultad de 

proteger a los testigos, sin lugar a dudas, una línea jurisprudencial interesante que se debe seguir, 

porque está comprometida con el debido proceso, pero que exige jueces consecuentes con el 

derecho al debido proceso, capaces de frenar el abuso y arbitrio de los Fiscales. Un poder 

jurisdiccional débil y obsecuente no hace más que agravar la falta. Es exigible a los fiscales que 

actúen con rectitud jurídica, procurando calificar los hechos que investigan conforme al principio de 

legalidad en el orden sustantivo y bajo el principio de objetividad en el aspecto procesal funcional, 

teniendo siempre en consideración que no están llamados a ejercer funciones jurisdiccionales, 

procurando el ejercicio de la pretensión punitiva en nombre del Estado ante los Tribunales de 

Justicia, y no a través de los medios de comunicación social, que como sabemos, son dominados en 

la propiedad y en la ideología por el mismo sector social. 

Al poder legislativo, le toca el fallo por la pasividad e inactividad funcionaria, manteniendo vigente 

una norma legal que tiene su origen en la dictadura militar de Pinochet. La ley antiterrorista tiene 

el sello de la dictadura, es una norma dictada con desprecio a un principio tan elemental como es el 

principio de legalidad, la construcción del tipo penal del delito terrorista es deficiente y no obstante 

las modificaciones que ha tenido en estos años mantiene en su esencia una malformación insanable, 

que senadores y diputados no han sabido o no han querido resolver mediante la derogación de la 

ley 18.314. La tipificación del delito terrorista deja un espacio a la discrecionalidad, propia de 

regímenes autoritarios, hechos que están calificados como delitos comunes pueden transformarse 

en delitos terroristas a través de una elemento subjetivo de carácter volitivo que transforma el 

derecho penal en un derecho de conjeturas, renunciando a su naturaleza garantista como un límite 

al poder punitivo del Estado. 

El inmovilismo legislativo en esta materia, sin dudas, ha estado regido por la hegemonía que 

imponen los sectores conservadores como efecto del sistema binominal, pero también por una 

cuota importante de responsabilidad de los partidos de la Concertación, en orden a no innovar en 

cuestiones heredadas de la dictadura, de la cual la ley antiterrorista es solo una más de esas 

materias. Hoy, la nueva mayoría, tiene votos suficientes y le sobran, para derogar la ley 18.314, que 

solo exige quorum calificado, esto es la mayoría absoluta de los Senadores y Diputados en ejercicio, 

20 Senadores y 61 Diputados. 

Al poder judicial también le corresponde asumir su responsabilidad por el fallo de la Corte. Lo que 

ha dicho la Corte Interamericana, reviste particular gravedad, porque ha señalado que los jueces al 

fundar su sentencia condenatoria por delito terrorista, lo han hecho sobre la base de prejuicios y 

estereotipos, discriminando a los imputados por la sola condición de ser Mapuche, infiriendo que 

tal condición es suficiente para atribuirles la condición de violentistas desde el punto de vista social 

y terroristas desde el punto de vista penal. 



 
 

La poca resistencia de los jueces a la acción penal ejercida por los fiscales del Ministerio Público y 

por la autoridad política, a través de Intendentes y Gobernados que requieren por la ley 

antiterrorista, es una clara expresión de debilidad del principio de independencia e imparcialidad, 

que se manifiesta en una clara afectación del derecho a la igualdad ante la ley. Los prejuicios y 

estereotipos han sido construidos por los poderosos medios de comunicación de difusión nacional, 

y por los poderosos empresarios que ocupan el territorio Mapuche. Los intereses económicos que 

están comprometidos son más que suficientes para manipular a la opinión pública, generando el 

prejuicio y el estereotipo del Mapuche como terrorista, como también en otras épocas se los ha 

estereotipados como flojos. 

Lo sorprendente es que los jueces en el contexto de un procedimiento judicial, se hayan dejado 

arrastrar por estos prejuicios y estereotipos, colocándose de esta forma al margen del debido 

proceso legal, que tiene dentro de sus premisas esenciales, que el juez actúe con independencia e 

imparcialidad. 

Finalmente, el Estado no puede eludir ni dilatar el cumplimiento y ejecución íntegro y pleno del fallo 

de la Corte Interamericana, el incumplimiento colocaría al Estado chileno en una muy mala posición 

frente a otros órganos jurisdiccionales del Derecho Internacional, como la Corte de la Haya. 

Asimismo, la responsabilidad del Estado no se agota en el cumplimiento de la sentencia de la Corte. 

Hay comuneros Mapuche que están presos por la aplicación de la ley antiterrorista y que no son 

parte de este fallo y que sufren un sistema carcelario que no se condice con su pertenencia al pueblo 

Mapuche, a ellos también el Estado debe darles una respuesta, arbitrando las medidas que 

conduzcan a la libertad de todos los presos políticos Mapuche. El Estado Chileno no debe limitarse 

a acatar el fallo, debe cumplirlo y ejecutarlo en su integridad, en todos sus extremos. 

  



 
 

Con guillatún conmemoran un año de la muerte del comunero 

Rodrigo Melinao3 
 

Las comunidades preparan una conmemoración por el aniversario de muerte de Rodrigo Melinao. 

Muerto el seis de agosto de 2013 por un disparo en el tórax. 

Este sábado nueve y domingo diez de agosto se realizará un guillatún en memoria de un año de la 

muerte de Rodrigo Melinao, dirigente de la comunidad Rayén Mapu, quien fue encontrado muerto 

el seis de agosto del 2013 en Pidima con un disparo de escopeta en el tórax, causa que lleva el Fiscal 

Ricardo Traipe. 

El comunero se encontraba al interior de la parcela número seis ubicada el sector Chiguaihue a poca 

distancia de un camino rural de casi exclusividad de Carabineros y los grandes fundos de la zona, 

razón por la que desde un primer momento su familia apuntó a la policía como presunto 

responsable. 

Su hermano y werkén de la comunidad tradicional Loloco, Hugo Melinao, sostuvo que en nuestro 

país no hay justicia para los crímenes cometidos contra los mapuche, y denunció que a un año de la 

muerte del comunero, la investigación ha avanzado poco y nada. 

“Aún el Fiscal Ricardo Traipe no se ha manifestado en enclarecer quienes son los responsables que 

están atrás de todo esto, pero a nosotros como familia nos deja claro quien lo persiguió durante el 

proceso de Justicia que fueron Forestal Bosques Cautín, el Fiscal Chamorro con sus testigos 

protegidos, quienes lo persiguieron por más de dos años e injustamente lo procesaron y lo 

condenaron”, indicó haciendo referencia al juicio pendiente que enfrentaba su hermano y su primo 

Crisitán Levinao que, fue anulado el primero de octubre del 2013, ante las inconsistencias del testigo 

secreto. 

Hugo Melinao explicó que también entregaron información al fiscal sobre la Forestal Mininco, a la 

que consideran como “operante de la persecución” por lo que afirmó que saben que se está 

encubriendo a los responsables. “Les interesa la plata pero no les interesó la familia que Rodrigo 

Melinao dejó”, dijo. Recordemos que cuando el dirigente murió su señora estaba embazada de su 

cuarto hijo, una pequeña que nació sólo tres meses después de la muerte de su padre. 

                                                           
3 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/08/08/con-guillatun-conmemoran-un-ano-de-la-muerte-del-

comunero-rodrigo-

melinao?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiouchile+(Di

ario+y+Radio+UChile) 



 
 

Vale señalar que la familia del werkén denunció en septiembre y noviembre del año pasado que la 

tumba del comunero fue profanada, se quemaron flores, y destruyeron fotografías y la cruz de la 

tumba, entre otros objetos, situaciones que no fueron investigadas. 

El encuentro de este fin de semana busca re impulsar el proceso de recuperación territorial. “Es un 

derecho legítimo que el Estado de Chile ha usurpado por años. Ese es el camino a seguir”, afirmó el 

werkén y advirtió que van a continuar la movilización para recuperar las cerca de 12 mil hectáreas 

que están reivindicando como terreno ancestral. 

Además, el dirigente convocó a todo el pueblo mapuche en resistencia y a quienes solidarizan con 

la causa al homenaje. 

  



 
 

Subsecretario del Interior: Hay que diferenciar entre delitos comunes 

y conflicto mapuche en Arauco4 
 

De visita en Concepción, el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, insistió en diferenciar los 

delitos comunes del conflicto mapuche en Arauco. Respecto a la delincuencia, la autoridad 

sentenció que hay que “construir algo más que caminos” para abordar fenómenos complejos y 

tampoco utilizar, exclusivamente, la “Ley del garrote”. 

Una jornada intensa tuvo el subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, la cual comenzó en la 

Intendencia del Bío Bío con una reunión junto al intendente para interiorizarse de los efectos del 

sistema frontal en la zona. Posteriormente, encabezó el Comité Policial y el Comité de Políticas 

Públicas con un territorio recurrente durante los encuentros: Arauco. 

Al respecto, en la misma línea de lo señalado por las autoridades locales, el subsecretario Aleuy 

estableció diferencias entre los delitos comunes, como el robo de madera, con el conflicto mapuche. 

Para esto se están tomando medidas concretas, cambiando la estrategia para evitar oportunamente 

el corte de caminos en la Provincia de Arauco, explicó el intendente Rodrigo Díaz. 

Pero la delincuencia es también preocupación en el resto del territorio, fenómeno que el 

subsecretario del interior, Mahmud Aleuy, hoy también Ministro subrogante del ramo, califica como 

“complejo”, que requiere una respuesta integrada entre lo policial y el aparato público. 

La visita al Bío Bío fue también oportunidad para que Aleuy se reuniera con alcaldes de la Provincia 

de Arauco, con el objetivo de establecer un diagnóstico común del conflicto. En dos semanas más 

se va a realizar un nuevo encuentro para integrar una política común al respecto para las regiones 

del Bío Bío y la Araucanía. 

  

                                                           
4 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/07/subsecretario-del-interior-hay-que-diferenciar-

entre-delitos-comunes-y-conflicto-mapuche-en-arauco.shtml 



 
 

DIRIGENTE MAPUCHE TORTURADO POR CARABINEROS DE CHILE HOY 

ES LLEVADO A JUICIO EN TRIBUNALES CHILENO POR "AGRESIÓN" A 

POLICÍA5 
 

Hoy viernes 8 de agosto desde las 12 horas se dará inicio al juicio oral contra el werken de la Alianza 

Territorial Mapuche Alberto Curamil, acusado por la Fiscalía de "maltrato de obra a Carabinero en 

servicio, daños y lesiones graves",los que habrían ocurrido este verano en el el inicio de juicio contra 

el machi Celestino Córdoba. 

Al respecto, la versión y las evidencias de lo ocurrido, para el afectado son "exactamente al revés 

dado que allí yo fuí detenido ilegalmente, torturado y preso, con constatación de lesiones en un 

centro médico seis horas después de ocurrido los hechos; y hoy ellos se victimizan y me vienen a 

acusar y enjuiciar injustamente" señaló el werken que espera enfrentar este arbitrario juicio en su 

contra como siempre lo ha hecho, "con la convicción de que aquí se mantiene un ánimo de 

persecución contra el mapuche que busca ejercer sus derechos por medio de la legítima protesta 

social" puntualizó. 

 

La defensa de curamil será asumida por la abogada Manuela Royo Letelier, la que ha venido 

asumiendo la defensa de distintas causas vinculada al resguardo de los derechos mapuche, 

destacando en esta oportunidad que su defendido "es víctima de una clara animadversión, 

seguimiento y acoso permanente por parte de la policía no sólo a partir de este caso, sino hasta la 

actualidad en la zona de Curacautín" aseveró.  

  

                                                           
5 Fuente: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/ 



 
 

Lorena Fríes, directora del INDH: “En Chile no hay terrorismo, pero no 

estamos exentos de tener”6 
 

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, aseguró en una 

entrevista con la AFP que “en Chile no hay terrorismo”, luego que la Corte Interamericana 

condenara al Estado chileno por su uso discriminatorio de la ley antiterrorista contra comuneros 

mapuche. 

La ley antiterrorista fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet y pese a las modificaciones 

introducidas en democracia, Naciones Unidas ha recomendado su reforma para que defina de 

manera más clara los delitos terroristas y aumente las garantías del proceso. 

El INDH, un organismo estatal que funciona de manera autónoma, ha criticado duramente su 

aplicación en medio de una controversia que derivó en que la presidenta Michelle Bachelet 

instruyera la creación de una comisión para elaborar una propuesta para cambiar la ley que sanciona 

los delitos terroristas. 

Al respecto, Fríes descartó que en nuestro país haya terrorismo aunque advirtió que “no estamos 

exentos de poder tener, porque estamos en un mundo global (…) No queremos que se derogue la 

ley antiterrorista, queremos una ley acorde a los estándares internacionales y que se aplique cuando 

corresponda”. 

En ese sentido, realizó un duro diagnóstico de la legislación actual, indicando que el problema pasa 

por que en la ley “la definición de terrorismo es lo suficientemente vaga para que rompa con el 

principio de legalidad. Las conductas deben estar claramente definidas y descritas. Con esta ley te 

pueden caber desde situaciones de violencia basadas en la disidencia política hasta el otro extremo, 

actos de terrorismo”. 

“Los delitos contra la propiedad privada suelen no estar contemplados en las leyes antiterroristas. 

En La Auracanía, muchas veces se ha aplicado por incendios a propiedades privadas donde no había 

personas. Eso no constituye un acto de terrorismo”, indicó. 

Por otro lado, la personera del INDH fustigó la extensión de la prisión preventiva para quienes están 

siendo juzgados bajo dicha legislación. “Nada explica que la prisión preventiva tenga una duración 

de más de ocho meses”, dijo. 

Otro punto controversial de la Ley Antiterrorista es el uso de testigos “sin rostro”, lo que también 

fue abordado por Fríes. “Si bien los testigos de identidad reservada son aceptados en general en la 

                                                           
6 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/08/lorena-fries-directora-del-indh-en-chile-no-hay-

terrorismo-pero-no-estamos-exentos-de-tener.shtml 



 
 

legislación internacional, no pueden ser decisivos para la condena. Tampoco pueden significar una 

merma en las armas que tienen la defensa y la fiscalía, que ha de ser capaz de contrainterrogar, y 

eso no siempre es así, como establece el reciente fallo de la Corte Interamericana. Además, tiene 

que haber un control judicial que diga cuándo es procedente y si de verdad amerita que sean 

testigos de identidad reservada”, señaló. 

Respecto a la resolución de la Corte Interamericana que determinó discriminación en los casos 

juzgados bajo la Ley Antiterrorista, la directora del INDH sostuvo que “uno podría ir más allá y 

señalar que los jueces no están fuera de la sociedad y que lo más probable es que si los jueces 

discriminan, el Estado y la sociedad también lo hagan. Desde el 2000, se ha aplicado la ley en 19 

casos que involucraban a 108 imputados. Y 12 de esos casos era mapuches. Hubo 10 condenados, 

lo que habla también de la poca eficacia de la ley”. 

“La ley antiterrorista debería ser una ley de aplicación excepcionalísima”, sostuvo Fríes. 

  



 
 

Condenas por terrorismo en La Araucanía generó diversas reacciones 

en la comunidad mapuche (VIDEO) 7 
 

Visiones encontradas generó en La Araucanía el fallo de la Corte Iberoamericana de Derechos 

Humanos que ordenó al Estado Chileno dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete 

mapuches. 

 

Las victimas de estos casos lo califican como una vulneración a sus propios derechos mientras que 

para la defensa del  

Pueblo Mapuche esto viene a reforzar la tesis de un montaje. 

  

                                                           
7 Fuente: http://redaraucania.com/condenas-por-terrorismo-en-la-araucania-genero-diversas-reacciones-
en-la-comunidad-mapuche/ 



 
 

Senadores por La Araucanía solicitarán fondos especiales para 

compra de terrenos8 
 

Este lunes los senadores PPD por la Araucanía, Jaime Quintana y Eugenio Tuma se reunirán con el 

ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para solicitar un presupuesto especial para la zona, 

incluyendo como principales propósitos la compra de terrenos para comunidades mapuche y el 

desarrollo regional. 

El senador Eugenio Tuma justificó dicha petición en El Diario de Cooperativa, indicando que "lo que 

queremos es paz social pero lo primero que tenemos que exigir es que el Estado cumpla la ley", en 

alusión a los compromisos para la adquisición de terrenos y su entrega a comunidades indígenas. 

"No solamente se descomprime (el tema) sino que si no hay señal para hacer un procedimiento de 

compra vamos a tener un problema serio", advirtió Tuma señalando que "la prioridad política debe 

ser parte de la prioridad presupuestaria". 

"Esta región concentra cientos de familias que esperan entre dos y quince años, que el Estado les 

cumpla; que siguieron el conducto institucional, se acogieron al procedimiento establecido en la ley 

y se hicieron acreedores del reconocimiento del Estado, que les tiene que comprar tierras porque 

fueron usurpadas", agregó el parlamentario. 

El vicepresidente del Senado cifró en 141 las comunidades que están a la espera de la restitución de 

bienes raíces y que por diferentes razones, principalmente de recursos, no han conseguido contar 

con terrenos propios. 

"Estas demandas están absolutamente acreditadas con lo que se llama la aplicabilidad, es decir que 

tienen derecho que el Estado les compre", añadió el legislador. 

Reforma tributaria: "Estoy contento" 

El senador PPD también se refirió a las indicaciones al proyecto de reforma tributaria, donde dijo 

"valorar la actitud de diálogo, de consenso que ha tenido el ministro (Alberto) Arenas" y estar 

conforme con algunos cambios y sugerencias de su autoría que han sido consideradas en torno a la 

iniciativa. 

"Estoy contento porque se escuchó las propuestas de las pymes y también descongelar el FUT 

histórico", señaló Eugenio Tuma haciendo alusión que desde hace 10 años venía planteando dicha 

medida. 

                                                           
8 Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/senadores-por-la-

araucania-solicitaran-fondos-especiales-para-compra-de-terrenos/2014-08-09/093345.html 



 
 

"Plantié un mecanismo que lo está estudiando el ministerio para que el incentivo a este retiro de 

FUT congelado pueda permitir al Estado recoger entre 6 a 10 mil millones de dólares", concluyó el 

senador. 

  



 
 

Comunidad Huañaco Millao Autónoma reinicia Proceso de 

Recuperación de Tierras9 
 

Al pueblo nación mapuche, en especial a las comunidades en resistencia, a la opinión pública 

nacional e internacional, la Comunidad Huañaco Millao Autónoma, comuna de Ercilla, informa: 

Kiñe: Que hoy sábado 9 de agosto, hemos decidido ingresar pacíficamente a los predios San Manuel 

y San Jose de Pailahueque, reiniciando de este modo el proceso de recuperación de nuestras tierras 

ancestrales. 

Epu: Somos alrededor de 50 familias que no contamos con el espacio necesario para desarrollar 

nuestra vida en comunidad y darle un sustento adecuado a nuestros pichicoñi, mientras que existen 

miles de hectáreas abandonadas o en poder de forestales usurpadoras en territorio mapuche. 

Kila: Las tierras que pertenecían a nuestros ancestros les fueron arrebatadas por medio de engaños 

y en muchos casos, con el uso de la violencia y la tortura. Es la razón de fondo que nos lleva a 

recuperar las tierras usurpadas en el sector Pailahueque. 

Meli: Exigimos al estado que no use la fuerza y la represión como respuesta a nuestra justa 

demanda, estamos abiertos al dialogo con nuestras propuestas. 

Kechu: Hacemos un llamado a las comunidades en resistencia del Wallmapu y a la opinión pública a 

estar atentos con lo que ocurra en nuestro territorio, dejando claro desde ya que nuestra decisión 

de recuperar nuestras tierras es definitiva. 

 

¡¡¡ Fuera las forestales del territorio mapuche !!! 

 

¡¡¡ Libertad a los presos políticos mapuche !!! 

 

¡¡¡ Amuley Weichan, Marrichiwew!!! 

 

Comunidad Huañaco Millao Autonoma Sector Pailahueque, Ercilla,Territorio Mapuche. 9 de Agosto 

2014 

                                                           
9 Fuente: http://meli.mapuches.org/spip.php?article3281 



 
 

  



 
 

Un preso mapuche de Collipulli rechazó examen de registro de ADN10 
 

Fernando Millacheo Marín dijo que fue trasladado hasta el Tribunal para la toma de muestras. El 

comunero agregó que fue condenado por la Ley Antiterrorista la que fue cuestionada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

El preso mapuche Fernando Millacheo Marín denunció que durante la semana fue obligado a 

someter a una toma de muestra de ADN en el Tribunal de Collipulli, hecho que catalogó como 

arbitrario y obligatorio. 

El comunero señaló a través de una declaración pública que el pasado miércoles fue trasladado 

desde la cárcel de Collipulli "sin previa información del por qué, para qué y dónde", sostuvo. 

Una vez en el lugar Millacheo indicó que el juez del tribunal le ordenó la realización de una toma de 

muestra para el "registro de rigor, al que supuestamente son sometidos los condenados", indicó el 

comunero. 

Millacheo agregó que "mientras no se elimine o adecue esta ley antiterrorista, no debiera haber 

ningún mapuche cumpliendo cárcel, como lo estamos varios en la actualidad, así como tampoco 

debería exigirse el examen ADN". 

El preso mapuche terminó haciendo un llamado a "denunciar estas prácticas abusivas y oscuras, 

como asimismo a dar seguimiento a la situación de los presos políticos mapuche". 

  

                                                           
10 Fuente: http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/08/09/267197/Un-preso-mapuche-

denuncio-que-le-tomaron-registro-de-ADN.aspx 



 
 

Presidente de la Cámara de Diputados escucha demandas del pueblo 

mapuche en La Araucanía11 
 

Aldo Cornejo (DC), junto al vicepresidente Lautaro Carmona (PC) se reunirá también con la 

asociación de víctimas de violencia y los líderes de la multigremial de la región. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo (DC), junto al vicepresidente de la 

corporación, Lautaro Carmona (PC) se reunieron este viernes con las principales comunidades 

mapuche de las provincias de Cautín y Malleco, con el objetivo de colaborar como institución en la 

paz social de la Región de La Araucanía. 

Tras la reunión, los parlamentarios destacaron que el reconocimiento constitucional, la importancia 

del proceso de consulta a los pueblos originarios y la solicitud de mayores recursos para superar la 

desigualdad en la zona, fueron las principales demandas planteadas por los líderes mapuche.  

En ese contexto, Cornejo comentó que "hemos venido a escuchar y a ver cómo, desde el Congreso, 

podemos colaborar para fortalecer el diálogo y aquellas iniciativas que contribuyan al legítimo 

reconocimiento de los pueblos originarios y a disminuir las brechas de desigualdad que hoy son un 

freno a la inclusión, especialmente en La Araucanía". 

En esa línea, el titular de la Cámara -que esta tarde se reunirá con la multigremial y con la Asociación 

de Víctimas de la violencia en Temuco- destacó que la conducción del Intendente Francisco 

Huenchumilla "ha generado un punto de inflexión importante, donde el llamado es a dialogar y 

asumir este tema con la seriedad y el compromiso respectivos". 

"Compartimos plenamente el rol que él ha desempeñado, lo que ha planteado como desafíos para 

el futuro y también el presente, y no cabe ninguna duda que una cuestión que hay que discutir es 

precisamente de qué manera nuestros pueblos originarios se incorporan en los órganos de 

representación política", añadió. 

En cuanto a las soluciones ofrecidas a los comuneros, el legislador DC sostuvo que pese a que hay 

problemas que se arrastran desde hace años, "lo inmediato y lo hemos conversado acá en esta 

reunión, es la ley de presupuesto, para proveer a la región de los recursos suficientes para que 

muchas de las cosas que ha señalado el Intendente se puedan cumplir". 

                                                           
11 Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/08/674076/presidente-de-la-camara-

de-diputados-escucha-demandas-del-pueblo-mapuche-en-la-araucania.html 

 



 
 

En tanto, el diputado Carmona subrayó la importancia de asumir el conflicto con visión de Estado, 

considerando la organización de las comunidades y sus demandas y con el objetivo de corregir los 

problemas cuando comience el debate de la nueva Constitución,  

"Si consideramos estos factores, y especialmente la cosmovisión de los pueblos originarios y la lucha 

que incluso se da a nivel mundial, se abren las posibilidades de los consejos, de comunidades que 

caminan hacia una institucionalidad, que se represente en un ministerio que de verdad de cuenta 

de esas políticas", explicó. 

  



 
 

Autoridades y dirigentes lanzan consulta indígena12 
 

En septiembre se inicia el proceso de consulta indígena que el gobierno implementó para potenciar 

la participación ciudadana de los pueblos originarios en una serie de materias relacionadas con 

políticas públicas y temas inherentes a nuestras etnias. 

El lanzamiento de esta iniciativa se realizó la mañana de este viernes en la sede de la asociación 

indígena Rakiduantum, donde representantes se distintas organizaciones sostuvieron un diálogo 

con las autoridades para imponerse de este proceso de participación democrática y exponer 

también sus puntos de vista. 

La Intendenta Ximena Ordenes destacó esta potente señal de inclusión y respeto de parte del 

gobierno por los pueblos originarios, sus costumbres, tradiciones y derechos constitucionales y 

democráticos. Indicó que se trata de un instrumento muy relevante para poder generar una plena 

integración de los pueblos originarios a las decisiones que tengan un impacto directo en la 

comunidad y que incorpora su cosmovisión. 

Por su parte Magdalena Hueitra, dirigenta de la asociación Rakiduantum, agradeció la compañía de 

las autoridades en su sede y también destacó la importancia de esta consulta indígena. Precisó eso 

sí, que la participación que esperan ejercer será real y no aceptarán articulados o propuestas que 

no sientan como suyas y representativas de los pueblos originarios. 

Uno de los invitados a la actividad fue el alcalde de Coyhaique Alejandro Huala Canumán, quien en 

su condición de indígena, destacó la importancia de este mecanismo de participación. 

En tanto el Seremi de Desarrollo Social, Eduardo Montti Merino, detalló que esta consulta comienza 

a partir de septiembre. 

La Consulta Indígena es un mecanismo de participación que facilita el diálogo entre el Estado y los 

pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente. Esta consulta es una oportunidad para el país. Es un paso hacia la 

construcción de confianzas entre el Estado y los pueblos indígenas y de una nueva forma de relación, 

participativa e inclusiva; basada en el respeto y reconocimiento de la riqueza y valor de su aporte. 

Chile es un país pluricultural cuya herencia cultural se sustenta en la gran diversidad de la que está 

hecha. 

 

Objetivos 

                                                           
12 Fuente: http://www.eldivisadero.cl/noticia-29332 



 
 

El espíritu de una Consulta es la participación informada y libre de los pueblos indígenas en relación 

a medidas legislativas y administrativas que los afecten. Además, busca reconocer y proteger los 

derechos de los pueblos indígenas a través de un proceso de diálogo para considerar su opinión 

sobre diferentes temáticas que los afecten de manera directa, lo que permitirá establecer un nuevo 

trato entre los pueblos indígenas y el Estado. 

 

¿Quiénes Participan? 

Pueden participar todas las comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la Ley 

Indígena N° 19.253, correspondientes a los nueve pueblos reconocidos por esta normativa: Aymara, 

Quechua, Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. De igual forma se 

convoca a organizaciones tradicionales de dichos pueblos. 

En tanto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y 

Tribales en Países Independientes es un tratado internacional ratificado por nuestro país en 2009 

según el cual los Estados que adscriban a él deben consultar a los pueblos indígenas cada vez que 

se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles directamente. 

  



 
 

Lanzan consulta indígena en Los Ríos por creación de ministerio13 
 

El Gobierno lanzó la consulta indígena en Los Ríos, para la creación del Ministerio de Asuntos 

Indígenas. El proceso durará entre 100 y 120 días, y estará a cargo de las mismas comunidades de 

la zona. 

En dependencias de la Intendencia de Los Ríos se efectuó el lanzamiento de la Consulta Indígena 

para la creación de los ministerios de Asuntos Indígenas, y de la Cultura y Las Artes, procesos que se 

efectuarán hasta lo que queda de año. 

El seremi de Desarrollo Social, Leonel Vera, manifestó que en estas semanas realizarán el período 

de difusión, para luego llegar a septiembre y efectuar reuniones con todas las comunidades, tanto 

indígenas como ancestrales, en que el ente técnico será la Conadi. 

El intendente Egon Montecinos indicó que las reuniones deben ser amplias, buscando llegar a lo 

más íntimo del Convenio 169. 

Por su parte, Jorge Avello, werkén del Consejo de Lonkos del Pikun Willimapu, que integra a las 

comunidades entre los ríos Toltén y Pilmaiken, manifestó su desconfianza en el proceso. 

Al respecto, el werkén reconoció que existe buena intención de las autoridades presentes y 

regionales para el desarrollo de la consulta, pero sostuvo que como pueblo tienen temor de que lo 

que concluyan o acuerden no sea respetado en el Parlamento. 

Asimismo, el dirigente indígena expresó que esta consulta indígena debe ser vinculante, porque así 

lo ven ellos como pueblo cuando se busca un acuerdo. 

Sobre la desconfianza instalada, el intendente dijo que buscarán revertirla con diálogo y trabajo en 

las comunidades que participarán de la consulta, dando la cara como autoridades al pueblo 

indígena, como lo han hecho cuando han encontrado resistencia en otros temas. 

  

                                                           
13 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/08/lanzan-consulta-indigena-en-los-rios-por-

creacion-de-ministerio.shtml 



 
 

URGENTE: MILITARES INGRESAN A COMUNIDAD AUTÓNOMA 

TEMUCUICUI.14 
Wallmapuche, lunes 11 de agosto de 2014. 

 

Las autoridades tradicionales de la comunidad autónoma Temucuicui Victor Queipul Huaiquil y 

Jorge Huenchullan, denuncian grave hecho de hostigamiento y amenazas en contra de integrantes 

de la comunidad autónoma Temucuicui por parte de las fuerzas militares del Ejército de Chile y 

particulares. 

Hoy, a eso de las 11 horas se dió inicio a un grave y gigantesco procedimiento militar en la zona, 

comenzando con el ingresos de tropas militares del Ejército de Chile a una escuela particular llamada 

KOMUN NEHUEN ubicada a un costado del camino las turbina en el sector de Santa Filomena 

comuna de victoria, aquí las tropas junto a una particular llamada ROSA TRONCOSO, irrumpieron a 

una escuela en busca de la manipuladora de alimento Sra. Sonia Millape Millanao con domicilio en 

Temucuicui, a quien increparon y obligaron a entregar antecedentes de miembros de la comunidad 

Autónoma Temucuicui, señalando la Sra. Sonia que "me preguntaron por varias personas de la 

comunidad y me solicitaron que les lleve un recado manifestando que los vamos a matar a todos 

esos indio de mierda". 

Posteriormente las mismas tropas militares fuertemente armados caminando se dirigieron a la 

comunidad Temucuicui, específicamente a los cerros de la comunidad, lugar donde se encuentran 

aun registrando y allanando completamente. 

Consultado, el lonko Víctor Queipul, quien además presenció el ingreso de estas tropas a la 

comunidad, manifestó que este es un hecho sumamente graves, puesto a que nunca en esta 

supuesta democracia las fuerzas militares no salían a las comunidades, pero a ahora se puede ver 

que el Estado Chileno está utilizando y poniendo al servicio de los particulares todos los medio de 

represión para amedrentar a nuestra comunidad, por otra parte señalo enfático que nosotros no 

vamos aceptar que gratuitamente nos vengan a amenazar y acusar de delitos que jamás hemos 

cometidos, nos han amenazado y hostigado permanentemente, pero todo tiene su límite, 

claramente el mensaje que envía esta particular hacia nuestra comunidad es una abierta agresión, 

los hemos denunciado públicamente pero el Gobierno le ha bajado el perfil a esta situación, pero 

ya son varias las amenazas que hemos recibido, concluyó. 

Noticias en desarrollo 

 

                                                           
14 Fuente: http://meli.mapuches.org/spip.php?article3282 



 
 

Molestia en comunidades por imagen católica impuesta frente a 

espacio sagrado Mapuche Williche 15 
 

Tras la instalación de una imagen de "San Pedro" en la caleta de Pucatrihue, justo en frente de la 

Sruka Kusra del Taita Wenteyao, han surgido voces de rechazo a esta intervención del que es 

probablemente el espacio sagrado más influyente del Pueblo Mapuche en la actualidad. - See more 

at: http://mapuexpress.org/2014/08/10/molestia-en-comunidades-por-imagen-catolica-impuesta-

frente-a-espacio-sagrado-mapuche#sthash.kvyPL5XI.dpuf 

En el müpiltun de los y las mapuche williche, la caleta de Pukatriwe es probablemente el complejo 

religioso de mayor importancia espiritual de la Fütawillimapu. Es ahí en donde los Pukatriwekeche 

o "gente de Pucatrihue" tienen su morada: Kanillu, fuerza de advertencia y destrucción capaz de 

controlar las sequías y la aparición de los fil'a; un füta linko o ejército mapuche "encantado"; los 

hermanos Millalikan, Pinsalikan y Antülikan, toki de las fuerzas de la Ñuke Mapu; Pichi Kallfükeu, 

shumpallwe y otras entidades espirituales williche. 

Entre los Pukatriwekeche sin duda el que tiene mayor vinculación con el plano material, es el Fücha 

Taita Wenteyao o Wentriau quien vive en la Sruka Kusra, "piedra con forma de casa" que se presenta 

imponente y enigmática a unos metros de la playa, en medio del mar. 

El Taita Wenteyao es conocido en diversos sectores del territorio williche, no sólo en la actual 

comuna de San Juan de la Costa. Por el pikun (norte), tendría vinculaciones con Mankian en la zona 

costera al norte de Valdivia y en los sectores de Maihue y Rupumeica, en donde los kuifi nütram 

enseñan acerca del poder de Wenteyao sobre el viento y el agua (ver link). Por el willi (sur), la 

influencia del Taita Wenteyao en la Ñuke L'afken (madre mar) era parte del kimün del histórico José 

Antonio Huenteo Raín, Apo Ülmen de la zona de Quellón, en Chiloé. 

Considerando una influencia territorial cercana a los 400 Km. de norte a sur, es probablemente el 

espacio sagrado mapuche de mayor influencia del que se tenga conocimiento. 

 

INTERVENCIÓN 

Como informamos hace más de dos años (ver link), Pukatriwe está bajo la amenaza de la 

intervención minera, a través de seis concesiones de explotación ubicadas mil metros al sur de la 

Sruka Kusra, tal como muestra la imagen siguiente: 

                                                           
15 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/08/10/molestia-en-comunidades-por-imagen-catolica-

impuesta-frente-a-espacio-sagrado-mapuche#sthash.kvyPL5XI.dpbs 



 
 

No obstante la suma importancia espiritual y religiosa de Pukatriwe para los mapunche williche, la 

presencia de dichas concesiones mineras no había logrado generar un sentimiento de amenaza 

sobre dicho espacio. Sin embargo, esta situación cambió el 29 de junio pasado. 

En el marco de la celebración católica de San Pedro y San Pablo, el domingo 29 de junio se inauguró 

(sorpresivamente) en Pukatriwe una imagen de madera de San Pedro, "patrono de los pescadores", 

con la presencia de autoridades provinciales y comunales 

El emplazamiento de dicha imagen se dispuso frente a la Sruka Kusra del Taita Wenteyao, lo que 

está generando importantes discusiones dentro del territorio williche sobre las implicancias 

espirituales que esta acción -calificada de inconsulta- pueda generar. 

Importante destacar que en el cerro del Kanillu, otro de los varios espacios sagrados mapuche 

dentro del gran complejo religioso de Pukatriwe, también fue intervenido en forma inconsulta hace 

unos años con la imagen católica de la "Vírgen María". 

  



 
 

Alcalde de Ercilla pide audiencia con Bachelet: "Desconocidos están 

dañando al pueblo mapuche"16 
 

José Vilugrón (UDI) pedirá a la Presidenta que dé un trato especial "a una de las comunas más pobres 

del país", con el objetivo de velar para que "desconocidos dejen de delinquir utilizando las 

demandas del pueblo originario". 

El alcalde de Ercilla y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Vilugrón, viajó 

desde la Región de La Araucanía a La Moneda para solicitar formalmente una reunión con la 

Presidenta Michelle Bachelet. 

El objetivo del edil es que la autoridad vele por "un trato preferencial" para mitigar las necesidades 

de la comuna –una de las más pobres del país- y que se esclarezca cada hecho de violencia que 

ocurra en la zona. 

"Tenemos conflictos sociales, económicos, laborales, de proyectos y desarrollo, necesitamos la 

mano solidaria del gobierno para que nos puedan ayudar. Tenemos muchos temas que nos están 

perjudicando, porque los atentados que allí están sucediendo se enmarcan en un cúmulo de 

aspectos inciertos", dijo. 

A juicio de Vilugrón, las comunidades mapuche que residen en Ercilla se han visto perjudicadas "por 

un activismo mal entendido" que no ayuda a la solución del conflicto indígena. 

"Este tema se viene arrastrando por mucho tiempo y no ha habido gestos para aminorarlo, tanto el 

pueblo originario como los descendientes de colonos están sufriendo las consecuencias", explicó. 

En ese contexto, subrayó que no descarta que grupos anárquicos o infiltrados sean los que están 

cometiendo actos delictuales enmarcados "en un activismo que no es tal" y que perjudica a los 

miembros de las comunidades. 

"Nuestra municipalidad tiene excelente relación con el pueblo mapuche. Hay muchas personas 

ajenas a las comunidades que utilizan a la gente para cometer ataques incendiarios y otros delitos. 

Estas personas a veces no tienen nada que ver con el pueblo mapuche y se infiltran en las 

localidades. Me preocupa porque hacen daño, en especial a los jóvenes", argumentó. 

El objetivo del alcalde es hablar con la Mandataria para que también defina una correcta estrategia 

con las policías, a fin de que nadie resulte perjudicado. "Todo el pueblo mapuche quiere paz, no 

quiere violencia, porque eso los desprestigia", puntualizó. 

                                                           
16 Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/11/674377/alcalde-de-ercilla-solicita-

audiencia-con-bachelet-por-situacion-en-la-zona.html 



 
 

Por último, la autoridad comunal sostuvo que en Ercilla "hay excelentes líderes mapuche", los cuales 

a diario ven truncadas sus gestiones "por culpa de personas que actúan bajo el anonimato". 

  



 
 

Comunicado y convocatoria de Familiares Machi Celestino Cordova y 

Comunidades en Resistencia de Cautin17 
 

Re-fortalecimiento y el llamado a la Nación Mapuche 

Machi: Celestino Córdova 

Autoridad espiritual 

Del Pueblo-Nación Mapuche 

Me dirijo a toda la gente del Pueblo-Nación Mapuche, comunidades en resistencia, a los hermanos 

de todos los pueblos indígenas, autoridades espirituales a nivel general, distintas organizaciones, 

académicos, profesionales, estudiantes del lof mapu como de la ciudad (warria). 

Así también me dirijo a la sociedad no-Mapuche (Winka), humildes y consientes por nuestra lucha, 

nacional como internacional. 

Debo señalar y recordarles a la sociedad en general que: 

Una vez más, ha quedado en clara evidencia a la luz pública, de cómo el Estado Chileno ha abusado 

y atentado profundamente hacia nuestro pueblo Mapuche por la reivindicación territorial. 

El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sea para tomar 

conciencia masiva y radicalizar profundamente, en conjunto, nuestra lucha, y no permitir que esto 

quede impune. 

Recordar la historia real, lo que significo y provoco la llegada del Estado Chileno en nuestra Nación 

Mapuche. Crueles asesinatos de los antepasados, degollamientos, masacres, quemados vivos niños, 

ancianos, autoridades espirituales, pu bilew, pu pillañ (machi), pu lonko-pu toki, como los recientes 

asesinados, todas las condenas políticas que hemos sido sentenciados como luchadores 

consecuentes, las persecuciones, secuestros de las autoridades espirituales Mapuche, atentando en 

contra de la esencia del ser Mapuche. 

Es un continuo gesto del Estado Chileno y sus actores capitalistas que forman el sistema opresor, 

represor, esclavizador, para seguir dejándonos en despojo, manteniéndonos empobrecidos, 

aislados a través de sus latifundios, grandes empresas transnacionales, forestales, aeropuertos, 

carreteras, industrias pesqueras, centrales eléctricas, mineras, etc. que nos invaden y transgreden 

nuestros lugares sagrados, que atenta en contra de la salud, de todo lo que abarca y significa la 

naturaleza. 

                                                           
17  Fuente: http://paismapuche.org/?p=9410 



 
 

A pesar de todos, estamos consientes que la MUERTE y el ENCARCELAMIENTO son las consecuencias 

del convencimiento de los luchadores dignos (WEICHAFE NOR PIWKE MEW – NOR RAKIDUAM MEW) 

sin transar por el asistencialismo ni soborno. 

Es necesario continuar generando conciencia para seguir avanzando por nuestros legítimos 

derechos a la reconstrucción de la Nación Mapuche. Por la autonomía, la libertad individual y 

colectiva. 

Con lealtad a los antepasados, los espíritus de la naturaleza que conviven entre nosotros, por el auto 

fortalecimiento, para su fertilidad a la madre tierra y como base fundamental de las nuevas 

generaciones, por el bienestar inmaterial y material. 

Hacemos el llamado a todas las comunidades en resistencia, como en proceso de levantamiento, 

gente de todos los rincones de nuestra Nación mapuche. Como no-Mapuche humilde, profesionales, 

estudiantes, distintas organizaciones nacionales como internacionales: 

Para una continua movilización en distintos frentes, en contra el sistema capitalista. 

Con fortaleza y resistencia. 

Por el derecho, justicia y territorio. 

A auto-convocarse para una gran marcha en todas las ciudades. 

1) EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL. 

2) LIBERACIÓN DE TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS MAPUCHE, COMO NO MAPUCHE 

COLABORADORES DEL MOVIMIENTO. 

3) EXIGIR MI RETORNO A MI REWE POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EJERCICIO ESPIRITUAL 

CULTURAL, LA EXIGENCIA POR EL MANDATO DE MI CONDICIÓN DE MACHI 

4) FINALMENTE, DEJO EN LA OPINIÓN PÚBLICA, Y EN LA CONCIENCIA DE LA SOCIEDAD HUMILDE. 

Que dentro del sistema e institución del Estado Chileno. No se me está respetando ni considerando 

mi condición de MACHI, autoridad espiritual MAPUCHE, ni mi libertad de expresión. 

Y no permitiremos que nos asocien como cualquier otro religioso del mundo (winka). 

Machi Celestino Córdova. 

Convoca: familiares, Comunidades en resistencia Cautín. 

MARCHA: TEMUKO, PLAZA HOSPITAL. VIERNES 29 DE AGOSTO, 10 DE LA MAÑANA 

  



 
 

Represión a los mapuche: Las marcas del general Bezmalinovic en 

Huentelolen18 
 

Hace un par de semanas once mapuche fueron baleados en un procedimiento policial efectuado en 

un predio forestal en conflicto. Tres de ellos fueron alcanzados por impactos 9mm. En la comunidad 

denuncian al general de la Octava Zona de Carabineros de encabezar una nueva cacería mapuche, 

esta vez en la zona lavkenche, en el sur de la provincia de Arauco. 

“Estábamos recolectando leña cuando vimos como tres patrullas entrando al predio. Pensamos que 

se acercarían a conversar, pero no. Empezaron a disparar al tiro, a pesar que había niños y algunos 

adultos mayores. Yo comencé a retroceder y ahí fue cuando comenzaron a gritar que habían caído 

unos peñi. Ahí corrimos, los tomamos y yo mismo los llevé al hospital”. 

Así comienza su relato el comunero Juan Canupi Canupi, uno de los testigos del asalto perpetrado 

por carabineros el sábado 19 de julio en el fundo Rihue Alto, de propiedad de Bosques Arauco y que 

es reivindicado por las comunidades de Huentelolen, lof mapuche ubicado al sur de Cañete, en la 

provincia de Arauco. 

En su testimonio, Canupi desmiente tajantemente que se haya tratado de una emboscada como 

salió a asegurar el prefecto de Carabineros de Arauco, Mario López, que incluso aseveró que 

existirían uniformados heridos de bala. A pesar de la gravedad de su denuncia, no se sabe el nombre 

de los presuntos carabineros heridos ni la cuantía de sus lesiones. “Ellos (carabineros) dicen que fue 

una emboscada, pero no fue así. Ellos vinieron a dispararnos (…)”, confirma el comunero. 

El joven mapuche baleado que refiere Canupi en el inicio de su testimonio, es César Millanao Huenul. 

El joven de 26 años  fue alcanzado por un disparo por la espalda durante la trifulca. La munición 

9mm lo atravesó a la altura de su estomago, así lo demuestra la polera blanca con sangre que 

portaba aquel día y que es guardaba bajo siete llaves por los comuneros de Huentelolen a fin de 

corroborar su relato. 

“Nosotros teníamos las carretas en el camino y ellos (carabineros) nos dicen que lo despejemos. Eso 

fue arriba del guillatue. Eran del Gope. Después se dieron la vuelta y empezaron a disparar (…) 

cuando estaban disparando, ellos estaban en el bajo, en la última curva donde el camino está malo, 

antes de salir del predio. Ahí un paco grita que hagan cambio de municiones. Ahí me dispararon. Me 

di vuelta y sentí un dolor en el pecho. Me apreté la guata y me hinqué un poco. Un peñi me dice: 

¿Qué te pasó? Tienes sangre en la polera. Empecé a salir de ese lugar cuando veo que cayeron otros 

                                                           
18 Fuente: http://eldesconcierto.cl/represion-las-marcas-del-general-bezmalinovic-en-huentelolen/ 



 
 

dos peñis”, cuenta Millanao, desde la sala 21 del Servicio de Cirugía Básica del Hospital Regional de 

Concepción, donde permanece hospitalizado. 

Junto a  Millanao otros dos mapuche fueron alcanzados por balas 9mm percutidos por las pistolas 

de los efectivos policiales. Julio Sánchez Huenchuleo (35) recibió un disparo en su rodilla derecha y 

Osvaldo Ñeguey Machacan (23) fue alcanzado por un tiro en uno de sus glúteos. 

“Yo estaba al lado de mi peñi César. A él le llegó el balazo primero. Me di vuelta cuando me llegó el 

balazo por detrás, en el glúteo. Nos dispararon por la espalda.  Caminamos un poco y ahí nos 

ayudaron unos peñi. Uno de ellos nos llevó al hospital. Fue el peñi Juan Canupi”, recuerda Ñeguey. 

Tanto Ñeguey como Millanao acusaron que carabineros los hizo firmar un papel sólo dos horas 

después de haber sido intervenidos. Ambos dicen no recordar qué documentos son los que 

firmaron. 

“Cuando llegamos a Concepción, me vio un médico y en la noche, no me acuerdo qué hora era, 

entré a pabellón. Después me despertaron los pacos (…) Me hicieron firmar un papel. Un paco me 

dijo que era para quedar libre, parece. No me acuerdo muy bien”, rememora Ñeguey, desde el 

segundo piso del centro de salud más importante del Bío Bío. 

Esta situación mantiene en alerta a sus familiares y comunidad, desde donde adelantaron 

presentarán un recurso de amparo en favor de los jóvenes a fin de evitar que sean detenidos cuando 

reciban la alta médica.  “Creemos que carabineros puede estar preparando algún tipo de montaje 

en contra de nuestros lamuen (hermanos) con el objetivo de justificar el procedimiento y el uso de 

sus armas. Ellos han dicho que hay carabineros baleados, pero nosotros sabemos que eso es falso.  

Aquí se atacó a gente desarmada”, afirma Patricia Tromelao, una de las voceras de la comunidad. 

 

La mano del general 

Según la información oficial que entregó carabineros, el operativo respondió a una denuncia por 

robo de madera, dichos que ha juicio de los comuneros es parte de la “vieja estrategia” del gobierno 

y las policías para criminalizar la lucha de las comunidades por recuperar sus tierras ancestrales, hoy 

en manos de las empresas forestales. Otras fuentes aseguran que la denuncia habría sido efectuada 

por la empresa a fin de cobrar los seguros comprometidos en el predio en disputa. 

Para el werken Pedro Lepicheo el gobierno está militarizando la zona con el propósito de “proteger 

a los ricos y las empresas forestales”. El comunero lanza sus dardos contra el general de la Octava 

Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic, a quien acusa que iniciar una nueva cacería mapuche en la 

zona lavkenche similar a la realizada en Malleco años anteriores, según recuerda. 



 
 

“Este general tiene sus manos manchadas con sangre mapuche. Ha reprimido a nuestros peñis en 

la novena (región) y ahora está haciendo lo mismo en la zona de Arauco. Es un general racista y 

antimapuche”, dice Lepicheo. 

Bezmalinovic asumió la dirección de la Octava Zona de Carabineros en diciembre de 2013, luego de 

5 años en La Araucanía, donde aún se le recuerda por la muerte de Jaime Mendoza Collío, en agosto 

de 2009, cuando el general se desempeñaba como prefecto de Malleco. En la oportunidad aseguró 

que carabineros había respondido a una presunta emboscada perpetrada por comuneros mapuche 

al interior del fundo San Sebastián, en Collipulli. No obstante sus dichos, la Policía de Investigaciones 

corroboró, meses después, que Collío fue asesinado por la espalda desechando la tesis de la 

emboscada planteada por el general, que incluyó la puesta en escena de cascos policiales con las 

marcas de los falsos escopetazos mapuche. 

Desde su llegada a Bío Bio, Bezmalinovic ha replicado el mismo discurso utilizado en su paso por La 

Araucanía. Habla de delincuentes. Es más, asegura saber cuántos son y dónde viven. “Lo que él 

busca es criminalizar nuestra lucha. Pero no lo va a lograr, porque las recuperaciones de tierras no 

terminarán, aunque este general nos trate de delincuentes (…) pero los únicos delincuentes son las 

fuerzas policiales que dirigidos por Bezmalinovic sólo se dedican a cuidar árboles y reprimir a los 

mapuche”, añade Lepicheo. 

 

Acciones legales 

El recurso de amparo será patrocinado por el abogado Nelson Miranda Urrutia y será presentado 

este miércoles 30 de julio, a las 11 horas en la Corte de Apelaciones de Concepción. 

“Lo ocurrido en Huentelolén es impresentable, no sólo por el abuso policial sino que también por el 

proceder de las instituciones del estado. El Ministerio Público debería estar investigando lo ocurrido. 

Acá hay delitos que se configuran como el homicidio frustrado y las lesiones graves cometidas por  

carabineros en contra de los comuneros. Tampoco se han hecho peritajes. Es realmente una 

vergüenza”, critica Miranda, añadiendo que el recurso de amparo “se presentará en favor del 

conjunto de la comunidad. Esperamos que los tribunales de justicia contengan el actuar irracional 

de carabineros, que una vez más disparó por la espalda a comuneros mapuche”. 

Posterior al amparo, la comunidad presentará en Cañete una querella criminal en contra de 

carabineros. “Queremos dejar en claro que aquí se atacó a gente indefensa. De milagro no mataron 

a un lamuen (…) y queremos que esto no vuelva a suceder”, remata Patricia Tromelao, desde Rihue 

Alto, donde las huellas del general, lentamente, se desvanecen entre medio de los pinos. 

  



 
 

OIT contrata a ex-asesor de Piñera para elaborar estudio sobre 

Consulta Indígena solicitado por Empresarios 19 
 

Matías Abogabir trabajo en el gobierno de Piñera sin tener conocimiento de los temas indígenas ni 

del derecho internacional sobre estas materias. De todas formas, apoyado por sectores del Partido 

Socialista y sus vínculos con cuestionados dirigentes indígenas, logró imponer un fraudulento 

proceso para establecer los mecanismos para realizar la Consulta indígena. 

Santiago de Chile, 11 de agosto de 2014. (Radiodelmar.cl)– El abogado Matías Abogabir, conocido 

por hacer avanzar un fraudulento proceso de discusión para establecer la Consulta Indígena durante 

el derechista gobierno de Sebastían Piñera, fue contratado por la oficina chilena de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), para realizar un estudio sobre Inversiones y Convenio 169 que las 

organizaciones de grandes empresarios de latinoamérica solicitaron a la OIT. 

El análisis, que está en plena ejecución, surgió a raíz de la solicitud de la Organización Internacional 

de Empleadores (OIE), instancia que en el caso chileno está integrada por la Confederación de la 

Producción y el Comercio (CPC), informa este lunes el Diario Financiero. 

Según el rotativo chileno, especialista en temas económicos, “El objetivo es aclarar el marco 

normativo vigente para la implementación del convenio, así como determinar el flujograma del 

proceso de consulta previa, paso a paso, institución por institución, haciendo notar los tiempos 

transcurridos en cada etapa, así como identificar recomendaciones y sugerencias para lograr un 

proceso más inclusivo, más eficaz, eficiente y predecible”. 

En la CPC están expectantes sobre el estudio, en particular respecto a la evolución tras la entrada 

del mecanismo de consulta, especialmente en lo relativo a la adecuación del convenio a “la realidad 

social del país y su contribución al desarrollo sostenible de la actividad empresarial y la 

materialización de los proyectos de inversión, cumpliendo el requisito de la certeza jurídica”, dide 

el Diario Financiero. 

Una encuesta que Pwc divulgó en marzo y que aplicó a empresas mineras y de energía con proyectos 

en evaluación ambiental, estableció que el 91% de los consultados cree que el nuevo reglamento 

del SEIA –vigente desde diciembre de 2013- no basta para minimizar la judicialización de proyectos 

por conflictos con pueblos indígenas. El sondeo arrojó, además, que un 65% de las compañías no 

tiene un plan de acción para cumplir las disposiciones del Convenio 169. 

El cuestionado asesor indígena 

                                                           
19 Fuente: http://www.mapuexpress.org/2014/08/11/oit-contrata-a-ex-asesor-de-pinera-para-

elaborar-estudio-sobre-consulta-indigena#sthash.ALkiZ9vs.dpuf 



 
 

 

Matías Abogabir trabajo en el gobierno de Piñera sin tener conocimiento de los temas indígenas ni 

del derecho internacional sobre estas materias. De todas formas, apoyado por sectores del Partido 

Socialista y sus vínculos con cuestionados dirigentes indígenas, logró imponer un fraudulento 

proceso para establecer los mecanismos para realizar la Consulta indígena. 

En este peculiar proceso de discusión se retiraron los representantes de los pueblos Rapa nui, 

Aymara, Quechua y Lickan Antai. Y de los que siguieron sentados en las discusiones pero 

desautorizados por las organizacinoes indígenas fueron personas Kawesqar y Mapuche que siguen 

arrogándose sin validez la representación de sus pueblos y continúan apoyados por partidos 

políticos. 

Abogabir además fue denunciado de mantener conflictos de intereses pues mientras participaba en 

discusiones sobre temas eléctricos, especificamente sobre la Ley de Carretera Electrica, se mantenía 

como accionista de la multinacional ENDESA. 

Además, fue uno de los que apoyó la Ley Longueira de privatización de los peces que despojó del 

acceso y uso de los recursos marinos a los pueblos indígenas 

  



 
 

Gobierno compromete presupesto especial para La Araucanía20 
 

La determinación fue dada a conocer por el ministro del Interior tras reunirse con el senador Eugenio 

Tuma, quien solicitó una partida destinada a la compra de tierras para comunidades mapuches. 

 

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron los senadores de la región de La Araucanía, Eugenio Tuma y 

Jaime Quintana, para sostener una reunión de trabajo con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, 

a quien solicitaron la creación de un fondo especial -en el Presupuesto 2015- para restituir las tierras 

a las comunidades mapuches que cuentan con aplicabilidad de la Conadi. 

 

En total son 151 comunidades las que han optado por la vía institucional y pese a ser calificadas de 

forma favorable aún no encuentran solución a su demanda territorial, algunas incluso llevan más de 

15 años esperando sin soluciones en el corto plazo. Al respecto el senador Tuma precisó que 

“estamos muy contentos por la recepción de la propuesta de fortalecer a La Araucanía en su 

desarrollo y en poner término a la deuda de tierras”. 

 

En ese punto argumentó que “el ministerio del Interior se ha comprometido a colocar más 

profesionales en la Conadi y mayores recursos, tantos como sean necesarios”, por lo que hay un 

“desafío del Estado para acompañar a las comunidades”. 

 

Sobre la inversión estimada para la compra de tierras indicó que se trata de “alrededor de US$ 200 

millones, pero todo se hará en un proceso de calificación de títulos y otros”. A su vez el ministro del 

Interior adelantó que “habrán más recursos para La Araucanía y eso estará expresado en el 

Presupuesto 2015”. 

 

El secretario de Estado puntualizó que “tenemos que trabajar no solo en desarrollo productivo, sino 

de tierras y temas políticos que tienen relación con la institucionalidad y participación política”. 

  

                                                           
20 Fuente: http://www.laopinon.cl/noticia/politica/gobierno-compromete-presupesto-especial-

para-la-araucania 



 
 

PPD pide presupuesto especial para compra de tierras en La 

Araucanía21 
 

Jefe del partido, Jaime Quintana, y senador Eugenio Tuma se reunieron ayer con Peñailillo. 

Una reunión en La Moneda encabezó ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, con el 

presidente del PPD, Jaime Quintana, y el senador Eugenio Tuma. 

En la cita, que comenzó a las 15.30 horas y en la que también participó la titular de Desarrollo Social, 

María Fernanda Villegas, los dos parlamentarios -que representan a la Región de La Araucanía- le 

presentaron una propuesta formal al jefe de gabinete para que el gobierno la incluya en la discusión 

del Presupuesto para el próximo año. 

Los legisladores le pidieron al secretario de Estado que el Ejecutivo elabore un presupuesto 

específico para la zona del conflicto mapuche, destinado exclusivamente a la compra de tierras para 

entregarlas a comunidades. 

“Sólo en La Araucanía hay una demanda calificada del orden de las 50 mil hectáreas, que es posible 

atender en un plazo breve”, dijo Tuma a la salida del encuentro. Los cálculos en el oficialismo cifran 

esos terrenos en alrededor de US$ 200 millones. 

“Se están escuchando distintos planteamientos en orden a resolver la situación de conflictividad, 

avanzar en la compra de tierras, pero también avanzar en derechos sociales y en apoyo productivo 

a las comunidades”, afirmó Quintana. 

En las semanas previas, ambos parlamentarias habían planteado la alternativa de recurrir a 

expropiaciones para traspasar terrenos a comunidades mapuches, propuesta que generó una fuerte 

resistencia en la Alianza y que finalmente fue desestimada por el gobierno. 

La reunión de ayer, además, se da en medio de la convocatoria que ya realizó el gobierno para iniciar 

el proceso de consulta indígena, según lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

Mediante este proceso se abordarán los compromisos del gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet con la zona, entre otros, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, anuncio que era 

parte de las 56 medidas que estuvieron incluidas entre las acciones para los primeros 100 días de 

esta administración. 
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Longko Víctor Queipul de Temucuicui confirma que militares 

ingresaron en zona mapuche consultando por comuneros 22 
 

El hecho se habría registrado a eso de las 11 de la mañana de este lunes 11 de agosto,  en donde un 

grupo de militares del ejército de Chile, según nos confirma telefónicamente Víctor Queipul, habría 

hecho ingreso a la escuela particular de la zona, llamada: Komun Nehuen. En el lugar, sector de 

Santa Filomena, consultaron por miembros de la comunidad de Temucuicui, entre esos estaba Sonia 

Millape Millanao y por otros comuneros, nombres que estaban escritos en una hoja de cuaderno. El 

grupo de militares habría estado acompañado de una particulares, entre ellas una “gringa” mujer 

rubia, según confirmó el propio Longko y también logro ver dos camionetas de particulares. 

Según Queipul al parecer los militares serían del Regimiento de la comuna de Victoria. “De hecho 

me encontré en el camino con carabineros, en la ida y de regreso” 

“Yo los vi, no tengo mala vista, sé reconocer si son del GOPE de carabineros, yo me manejo en eso… 

sé distinguir si son militares o carabineros… lo único que no hice fue acercarme y preguntarles que 

estaban haciendo, pero los vi, eran militares”. 

Además preguntaron por otras personas, nombres que Queipul, por seguridad, prefiere mantener 

en reserva. 

Y precisa: “De hecho, yo que venía en un furgón amarillo, me salí del camino de Victoria, camino Las 

Turbinas, que dirige a la comunidad de Temucuicui, en todos los predios particulares también, hay 

un colegio también, hay militares, yo mismo los vi, nadie me lo cuenta“ 

El hecho causa muchísima preocupación, como lo confirma el propio Queipul, pues no son pocas las 

voces desde los latifundistas, que han insistido y han llamado abiertamente a incluir a los militares 

en el “conflicto” por lo que se declaran, las comunidades, atentas y expectantes. “Si vienen las 

resistiremos también“, señala el longko Queipul. 

Escucha el contacto completo con el Longko Víctor Queipul de la Comunidad Temuicuicui 

Autónoma:  
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Fallo de la CIDH: “Son dirigentes Mapuche, no son terroristas” 23 
 

La abogada argentina Juliana Bravo de la ONG internacional CEJIL, que trabaja por el avance y 

respeto de la legislación internacional en Derechos Humanos,   y quién participó en el proceso que 

realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte Interamericana, acerca 

de la abusiva y cruel aplicación de la Ley Antiterrorista a dirigentes Mapuche en Chile, conversó con 

Mapuexpress de estos asuntos. La especialista afirma que “la sentencia es un logro, es el resultado 

digamos de la lucha al reconocimiento de los derechos de los Mapuche”. 

 

Esta es la primera sentencia de la Corte Interamericana contra un Estado por aplicar una ley de 

carácter Antiterrorista a dirigentes de Pueblos Indígenas y marca precedentes en diferentes 

aspectos, por ejemplo en la exigencia del tribunal Latinoamericano contra el daño que realizaron las 

instituciones chilenas no solo contra los acusados, sino también contra las familias y comunidades 

de los Mapuche. 

Por Paola Henríquez- Mapuexpress.org 

¿En qué consistió la demanda ante la Corte Interamericana y como fue el caso de Víctor Ancalaf? 

Estas denuncias de la comisión, se presentaron entre el año 2003 y el año 2005 de manera separada 

y por diferentes representantes. El caso de Víctor Ancalaf se presentó el 20 de mayo del 2005. El 

proceso ante la Comisión dura entre 4 a 5 años. Entonces la Comisión publicó su informe de fondo 

en el año 2010, y ahí es cuando le dice al Estado chileno, “mire, usted es responsable por haber 

violado este derecho a estas personas” y le hace una serie de recomendaciones. En ese momento, 

el Estado chileno no cumplió esa recomendación. Ahí la comisión decide y evalúa que hacer con el 

caso. Como el Estado chileno no dio una resolución a lo que estaba diciendo la Comisión, entonces 

la CIDH decidió presentar el caso a la Corte Interamericana y lo que hizo la comisión fue unir las 

causas, porque tenían una identidad de hechos y personas, porque eran lideres Mapuche que eran 

acusados de ser terroristas. La sentencia es el resultado de ese caso. 

¿Cómo fue la defensa del Estado chileno? 

El Estado chileno básicamente decía que la Ley Antiterrorista que se les había aplicado a los 

Mapuche estaba modificada, alegaba tema de recursos, temas de procedimientos, que se había 

modificado el procesamiento penal y que a Víctor se le había aplicado el procedimiento penal 

                                                           
23 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/08/11/fallo-de-la-cidh-son-dirigentes-mapuche-no-son-

terroristas-1#sthash.ESdpDru5.dpuf 



 
 

anterior. Nunca presentó prueba contundente para desvirtuar lo contrario. En materia probatoria 

fue muy débil. 

Existe otro caso similar en Latinoamérica. 

Esta sentencia es un procedente para Chile, particularmente porque es el primer caso que toca 

temas sobre la problemática Mapuche, es el séptimo caso contra Chile dictado por La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Y La Corte Interamericana ha dictado varios fallos 

relacionados con temas indígenas, pero ninguno relacionado a la aplicación de leyes antiterroristas. 

Entonces, también es el primero que se refiere a la aplicación de leyes de este tipo a líderes de 

pueblos indígenas. Constituye entonces un procedente importante, porque además señala la corte 

que tienen en cuenta los reclamos y las reivindicaciones que hace el pueblo Mapuche. 

Cómo este fallo de la CIDH podría potenciar el discurso y el trabajo sobre los derechos humanos de 

los Pueblos Indígenas 

Siempre las sentencias de La Corte Interamericana les permiten a los Estados que en su agenda de 

los Derechos Humanos se tengan en cuenta los argumentos a donde apunte la Corte.   

Creemos que es la oportunidad para que el Estado Chileno haga algunas modificaciones legislativas, 

para que tenga en cuenta los elementos y los argumentos que dice la Corte Interamericana. Los 

estados pueden tener leyes antiterroristas, sin embargo, la Corte dice que es obligación de los 

Estados que esas leyes cumplan con los tratados de Derechos Humanos, que cumplan con el 

principio de legalidad, y además tiene la obligación de diferenciar los tipos penales terrorista, de los 

tipos penales comunes. 

En materia de prisión preventiva, también la corte dice que se deben ajustar las prácticas de los 

jueces para la adopción y el mantenimiento de la prisión preventiva, entonces es una gran 

oportunidad para el Estado chileno para que adopte una serie de medidas. Justamente, a lo que 

apunta la sentencia es a la posibilidad que se respete y se den garantías fundamentales en los 

procesos penales. 

Otro punto que es rescatable en este caso es que la corte también condenó al Estado chileno por 

haber violado el derecho de protección a las familias. La CIDH dijo específicamente que cuando las 

personas están privadas de libertad, se les debe garantizar ciertas medidas para evitar que la familia 

sufra graves violaciones, como la falta de acercamiento o la falta de contacto entre padres e hijos. 

Y la corte particularmente señala que cuando se trata de personas privadas de libertad provenientes 

de un pueblo indígena, debe garantizar esas condiciones para que no pierdan el contacto con su 

familia y con la comunidad. 

¿Cómo se puede garantizar el cumplimiento de lo dictado por la CIDH? 

 



 
 

Las sentencias de la CIDH son de obligatorio cumplimiento, no son apelables. Nosotros creemos que 

el Estado chileno es un estado que debería ser consecuente, no solamente con la ratificación de los 

tratados internacionales, sino además con el cumplimiento inclusive de la constitución y la 

manifestación que hace con relación a la protección de los Derechos de los pueblos indígenas. 

Entonces el Estado de Chile debería cumplir  el fallo de manera integral. 

La corte establece los plazos en los cuales el Estado debe cumplir lo que ordena. Los plazos están 

entre 6 meses y un año para el cumplimiento de todo lo que dice la Corte. El Estado chileno debe 

presentar en un año un informe sobre lo que ha hecho para el cumplimiento de la sentencia. 

Cómo podría incidir este fallo en otras causas similares en que tribunales chilenos procesan 

personas, familias comunidades y organizaciones del Pueblo Mapuche . 

En general creemos que la sentencia es un logro, es el resultado de la lucha al reconocimiento de 

derechos de los Mapuche. Nosotros creemos que es un logro importante para ellos y que el Estado 

tiene una oportunidad a partir de ahora para hacer modificaciones normativas, prácticas, y para 

demostrar que se equivocó y decir realmente que se aplicó una ley de manera arbitraria, ilegal 

contra dirigentes mapuche, y decir son dirigentes mapuche no son terroristas. 

 

  



 
 

Familiares del comunero Mendoza Collío piden justicia en 

conmemoración de su muerte24 
 

La destitución del General Iván Bezmalinovic y el fin a la Justicia Militar están solicitando los 

familiares del comunero Jaime Mendoza Collío al recordarse este martes cinco años de su muerte. 

El joven murió al recibir disparos del cabo de Carabineros Patricio Jara, durante la recuperación del 

Fundo San Sebastián. 

 

El actual Jefe de la octava zona de Carabineros era en ese entonces el jefe del operativo que allanó 

la toma del fundo que realizaba la comunidad Requén Pillán. 

 

Recientemente, en una entrevista radial, asumió la responsabilidad en el operativo, siendo la 

primera vez que un alto funcionario de la institución realiza un reconocimiento de este tipo, pese a 

que, de forma previa, se eximió en los argumentos que entregó a la Justicia. 

 

Hoy el general está en pleno ejercicio de sus funciones. La hermana del comunero, María Mendoza 

Collío, recordó que en ninguno de los casos relacionados con el propio Jaime, Álex Lemún, Matías 

Catrileo y recientemente, Rodrigo Melinao, se ha podido procesar a algún jefe de operativo. 

 

Por esta razón la familia del comunero visitará la capital para pedir que se haga justicia. Además, 

este martes a las 19:00 horas se realizará una ceremonia en honor al weichafe (guerrero) en la sede 

Acepch, ubicada en Valentín Letelier 80, Metro Moneda, en la que participarán El Trovador Francisco 

Villa y la cantautora Mapuche Antu Liwen. 

  

                                                           
24 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/08/12/familiares-del-comunero-mendoza-collio-piden-

justicia-en-conmemoracion-de-su-

muerte?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiouchile+(Di

ario+y+Radio+UChile) 



 
 

El genocidio de indígenas en el sur de Chile que la historia oficial 

intentó ocultar+25 
 

Después de varios años de investigación en La Patagonia chilena y argentina, el historiador español 

José Luis Alonso Marchante publicó el libro "Menéndez. Rey de la Patagonia", el texto definitivo –

según expertos en el tema– sobre la verdad de la extinción de los selk'nam en la Tierra del Fuego, 

que en rigor se trató de un exterminio ordenado por José Menéndez, el gran latifundista del sur de 

Chile, sobre cuya familia existen sendos museos en Punta Arenas, y a quien se le atribuye el 

desarrollo económico de la región. 

El año pasado el historiador español José Luis Alonso Marchante encontró en la Biblioteca Nacional 

de España el texto original de Treinta años en Tierra del Fuego, del misionero salesiano, gran 

naturalista y expedicionario Alberto de Agostini. Con este libro en sus manos, el historiador 

comprobó que en las actuales reediciones del texto, incluida la realizada el 2013, faltaban párrafos 

y no cualquiera. En los textos censurados, el misionero era implacable: la extinción del pueblo 

selk’nam en la Patagonia chilena y argentina no fue obra de su “ignorante glotonería”, “guerra entre 

tribus” o producto de su “miserable contextura física”, como dictó durante muchos años la historia 

oficial, sino que producto del exterminio y la cacería, ordenada por un solo hombre: José Menéndez, 

el gran latifundista del extremo sur de Chile. 

“Exploradores, estancieros y soldados no tuvieron escrúpulos en descargar sus mauser contra los 

infelices indios, como si se tratase de fieras o piezas de caza”, reza uno de los párrafos censurados 

(De Agostini, 1929: 244). 

Este hallazgo junto a otros importantes testimonios se encuentran contenidos en el libro Menéndez. 

Rey de la Patagonia (Editorial Catalonia), recientemente lanzado en Chile y que, según historiadores 

expertos en La Patagonia, como Osvaldo Bayer, vendría siendo “el libro definitivo sobre la verdad 

ocurrida en el sur chileno y argentino”. 

“Hubo dos cosas que me impactaron en la investigación: el genocidio de todo un pueblo (los 

selk’nam) en pleno Siglo XX y la trágica suerte de los obreros (también masacrados) que trabajan en 

esas estancias”, dice Alonso Marchante, casi al comienzo de la conversación con Cultura + Ciudad, 

en la que explica sin eufemismos la naturaleza de la responsabilidad criminal de quien fuera también 

el abuelo de Enrique Campos Menéndez, el escritor favorito de Pinochet y redactor de los bandos 

militares del Golpe. 

                                                           
25 Fuente: http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/08/13/el-genocidio-de-indigenas-en-el-sur-de-

chile-que-la-historia-oficial-intento-ocultar/ 



 
 

LA CENSURA 

La censura en el texto de De Agostini, explica Alonso Marchante, fue más bien una autocensura que 

el religioso aplicó a sus libros luego que la Congregación fuera presionada por el poder de Menéndez 

para cambiar la historia y exculpar de la masacre al más grande latifundista del sur de Chile, quien 

acumulara una de las más grandes fortunas de América Latina con el comercio lanero. 

“Los primeros salesianos no negaban las matanzas, los primeros, como Faganno y De Agostini, 

fueron gente que estuvieron en el terreno, que levantaron las misiones de la nada, y en sus diarios 

publicaban cómo se estaban exterminando a los indígenas. Ocurre que después hubo un cambio en 

la historiografía de los salesianos. Los que vienen después ya están sometidos al poder económico 

de los Menéndez, entonces ahí se reescribe la historia de la colonización, y ahí sostienen que los 

indios simplemente desaparecen sin que mediaran los estancieros”, explica Alonso. 

La motivación por investigar el papel de Menéndez y de sus descendientes en Chile nació casi por 

casualidad. Un día –cuenta– paseando por el Museo Asturiano en Buenos Aires, encontró un busto 

de José Ménendez. Nunca había escuchado una palabra de él, pese a que el historiador también es 

asturiano. En su región natal, Alonso no encontró calle que llevara su nombre, pero sí una escuela –

fundada a comienzos del siglo pasado–, que era la forma que tenían los “indianos” (como se conoce 

a los colonos europeos que viajaron a América) de retribuir a su patria la fortuna alcanzada en sus 

aventuras. 

“Se construyeron más de 350 escuelas en Asturias, en las primeras décadas del siglo XX, y entre ellas 

está la de José Menéndez en Miranda y que lleva su nombre”,  cuenta Alonso, remarcando así el 

punto de partida de una historia marcada por la fortuna, la crueldad y la mentira. 

EL IMPERIO MENÉNDEZ 

En la Región de Magallanes, específicamente en Punta Arenas, las mansiones de la familia 

Menéndez se conservan en forma de museos, dando cuenta –a través de su fastuosidad– de la época 

dorada de la región magallánica. 

En el libro se explica que Menéndez, tras una breve estancia en Cuba, llega a nuestro país en 1868. 

Al poco tiempo recibe miles de hectáreas como beneficio del gobierno chileno por la colonización 

en el sur. La idea era traer el desarrollo económico a la zona y establecer reservas indígenas. En esos 

años Mauricio Braun, otro inmigrante, también había recibido miles de hectáreas, lo mismo que 

Julius Popper en Argentina. 

Alonso Marchante cuenta que, como parte de una gran inversión, las familias Menéndez y Braun se 

unen a través del matrimonio de sus hijos, y las tierras de Popper, tras una extraña muerte por 

presunto envenenamiento, son cedidas a Menéndez, convirtiéndose este último en el dueño y señor 

de toda la Patagonia chilena y argentina a través de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. 



 
 

El imperio económico, que llegó a sumar bancos y navieras, tuvo su origen el comercio de lana de 

oveja, que vendían a Inglaterra a cambio de libras esterlinas. En la inserción de la ovejas  en la zona 

y consecuente desplazamiento del guanaco, animal que poblaba esas zonas, se encuentra –según 

el libro– el origen de una de las matanzas más grandes de indígenas y que contó con todo el poder 

editorial de esos años para tapar el genocidio. 

EL EXTERMINIO DE LOS SELK’NAM 

“A medida que comenzó a avanzar la frontera ovina, porque toda la riqueza de las dinastías 

económicas se sustentaba en el ganado de lana”, cuenta el historiador, “comenzaron a requerirse 

cada vez más tierras para terminar instalándose en el territorio selk’nam”. 

Al instalarse en la zona, se divide el terreno mediante alambradas, y el guanaco –principal sustento 

alimenticio y de abrigo de los onas– se ve arrinconado hacia tierras más altas. 

“Una vez que el guanaco desaparece los Selk’nam empiezan a pasar hambre. Cuando se dan cuenta 

de la aparición de las ovejas empiezan a alimentarse de este animal y lo entienden como algo 

absolutamente natural, no saben muy bien cómo han aparecido esas ovejas ahí, ni conocían el 

concepto de propiedad”, explica el historiador. 

El imperio económico, que llegó a sumar bancos y navieras, tuvo su origen el comercio de lana de 

oveja, que vendían a Inglaterra a cambio de libras esterlinas. En la inserción de la ovejas  en la zona 

y consecuente desplazamiento del guanaco, animal que poblaba esas zonas, se encuentra –según 

el libro– el origen de una de las matanzas más grandes de indígenas y que contó con todo el poder 

editorial de esos años para tapar el genocidio. 

EL EXTERMINIO DE LOS SELK’NAM 

“A medida que comenzó a avanzar la frontera ovina, porque toda la riqueza de las dinastías 

económicas se sustentaba en el ganado de lana”, cuenta el historiador, “comenzaron a requerirse 

cada vez más tierras para terminar instalándose en el territorio selk’nam”. 

Al instalarse en la zona, se divide el terreno mediante alambradas, y el guanaco –principal sustento 

alimenticio y de abrigo de los onas– se ve arrinconado hacia tierras más altas. 

“Una vez que el guanaco desaparece los Selk’nam empiezan a pasar hambre. Cuando se dan cuenta 

de la aparición de las ovejas empiezan a alimentarse de este animal y lo entienden como algo 

absolutamente natural, no saben muy bien cómo han aparecido esas ovejas ahí, ni conocían el 

concepto de propiedad”, explica el historiador. 

La familia Menéndez, especialmente José Menéndez –remarca el historiador–, fueron los 

instigadores de la matanza. “José Menéndez puso como capataz y como administrador de su 

estancia a un escocés de nombre Alexander Mc Lennan (El chancho colorado), quien fue el mayor 



 
 

matador de indígenas y reconocido por él mismo. Él recibía órdenes directas de José Menéndez, era 

su empleado”. 

En el libro se sostiene que por cada indígena muerto, Menéndez pagaba una libra esterlina, de modo 

que en la fortuna que alcanzó a tener este escocés podría incluso calcularse la cantidad de indígenas 

asesinados y que, de acuerdo a las versiones de otros historiadores, podría estimarse en varios 

cientos, si no miles. 

“Cuando se retiró Mc Lennan, José Menéndez le regaló un carísimo reloj en agradecimiento por 

todos esos servicios”, relata. 

LA HISTORIA OFICIAL 

“Logré contactarme con un bisnieto de Alexander Mc Lennan, quien me decía que no se puede decir 

que esté bien matar indios, pero que, gracias a lo que hizo su abuelo y José Menéndez, hoy no hay 

indígenas en la Tierra del Fuego, así que no hay problemas. Y eso me lo dicen en pleno 2014″, 

recuerda con asombro el historiador. 

Durante muchos años, la historia oficial que se contó tuvo como propósito ocultar los crímenes, que 

fueron incluso celebrados como deporte. 

En 1971, el historiador y descendiente del clan, Armando Braun Menéndez, portavoz de los 

estancieros, señala que como causa de muerte de los indígenas estaban sus hábitos alimenticios. 

“Era frecuente observar al lado de los restos de una ballena, los cadáveres de los indígenas que, 

llegados tarde al festín, habían sido víctimas de su ignorante glotonería” (Braun 1971: 135). Insiste 

a tal punto en el tema que escribe que “era tan miserable su contextura física que no pudieron 

soportar ni su propio clima”. 

Esta absurda conjetura –explica Alonso en su libro– chocó con la respuesta contundente del 

etnólogo suizo Jean-Christian Spahni, quien señala: “Mis investigaciones alrededor de los habitantes 

me han demostrado que los genocidios habían existido realmente y que fueron causados 

justamente por los propietarios de las estancias a los que Armando Braun intenta defender”. 

Otro de los herederos de los hacendados, el escritor favorito de Pinochet, Enrique Campos 

Ménendez, llega incluso a exponer sus dudas sobre un posible canibalismo de los Selk’nam, cuestión 

que, al momento de sus dichos, ya nadie se atrevía siquiera a mencionar. 

La historia oficial de negación del genocidio intenta a tal punto instalarse, que otro de los herederos, 

Eduardo Braun Menéndez, llega a obligar –se narra en el libro– “al científico Alexander Lipschutz 

(Premio Nacional de Ciencias 1969) a la eliminación de cualquier referencia a la caza de indígenas, 

como paso previo para publicar sus ensayos en la revista Ciencia e investigación, que dirigía el nieto 

de José Menéndez”. 

LA PATAGONIA TRÁGICA 



 
 

Además del exterminio de los onas, el libro de Alonso toca otro de los temas sensibles en La 

Patagonia, y que tiene que ver con las matanzas de más de 1.400 obreros chilenos en 1921. 

Estos crímenes fueron recogidos en un libro llamado La Patagonia Trágica, publicado en Argentina 

en 1928 por José María Borrero. En este libro, escrito sin rigurosidad científica, había una denuncia 

en cada página y al poco tiempo se convirtió en un mito al desaparecer de las librerías. Un segundo 

texto, presuntamente llamado Orgías de sangre y que, según el mito, narraba los asesinatos de 

1921, se convirtió en leyenda tras asegurarse que el manuscrito había sido robado y quemado. 

Parte de esa historia fue recogida con seriedad científica por Osvaldo Bayer, quien publicó La 

Patagonia rebelde, en 1972, un libro testimonial de no ficción que trataba sobre la lucha 

protagonizada por los trabajadores  anarcosindicalistas en rebelión de la provincia de Santa Cruz, 

en la Patagonia argentina, entre 1920 y 1921. Esta historia comenzó como una huelga contra la 

explotación de los obreros por parte de sus patrones, luego reprimida por el Ejército al mando del 

teniente Héctor Benigno Varela, enviado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen. 

“Se fusilaron a centenares de peones de las estancias, la mayoría de ellos chilenos, pero también 

asturianos, argentinos, alemanes, italianos. Esas son las dos grandes tragedias de esta historia, creo 

que esta historia no la podemos ver con una sonrisa porque es una historia trágica, porque 

desaparecen de manera brutal los pueblos que habitaron por milenios esas tierras y además hay 

una represión salvaje sobre los peones que trabajaron en las estancias”, sostiene Alonso Marchante, 

de cuyo libro el propio Bayer reconoce que “después de este acopio de pruebas nadie podrá señalar 

que las versiones críticas que surgieron a medida que se producían los hechos eran exageradas o de 

pura imaginación”. 

¿Como historiador crees que hay responsabilidad del Estado chileno en estas masacres?  

Los peones fueron fusilados por el Ejército argentino, pero la mayoría eran chilenos, y las 

autoridades chilenas no solamente no levantaron la voz sino que colaboraron con las autoridades 

argentinas en el silencio. Esto lo demostró Osvaldo Bayer hace ya mucho tiempo, cuando descubrió 

cómo los propios carabineros chilenos llevaban a los peones a Argentina, en donde el Ejército de 

ese país los fusiló. Es verdad que estos hechos ocurrieron hace casi un siglo, pero los Estados deben 

hacer un reconocimiento. En Argentina, en la zona en que ocurrieron los fusilamientos, en cada 

cuartel en donde hubo un centro de detención hay unas placas que identifican que en ese lugar y 

en ese cuartel se mató gente. Yo no se qué homenajes han hecho las autoridades chilenas a esos 

peones. 

  



 
 

Alcalde de Ercilla, Región de La Araucanía: "Huenchumilla ha 

ayudado a traer paz, pero lo veo muy solo"26 
 

El edil, en cuyo sector reside la comunidad de Temucuicui, viajó a Santiago para pedirle una 

audiencia a la Presidenta Bachelet. 

“Salió largo, pero llegamos”, dijo ayer José Vilugrón (52), el alcalde de Ercilla, Región de La 

Araucanía, luego de entregarle una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, a través de la oficina de 

partes de La Moneda. Fueron casi siete horas de viaje, en bus, junto al consejero regional Juan Carlos 

Beltrán, para solicitarle a la Mandataria una audiencia urgente. “Mi comuna, según la última 

encuesta Casen, es la más pobre de Chile, con un 48,8% de vulnerabilidad social. Y me gustaría poder 

tratar con ella una serie de temas que se entrelazan y que ya no aguantan más, desde el agua, la 

conectividad y el fomento productivo hasta el conflicto mapuche”, subrayó el edil UDI y oriundo de 

Chiguaihue, a 10 kilómetros de Pidima, en la misma Ercilla. 

Todo lo que diga relación con el tema mapuche le resulta extremadamente cercano a Vilugrón. La 

comunidad de Temucuicui, de hecho, tanto autónoma como histórica, y que lleva años movilizada 

por reivindicaciones de tierras, queda a no más de cinco minutos de la ciudad misma de Ercilla. 

Literalmente, cruzando la carretera Norte-Sur. 

Pese a todo, el alcalde asegura que “yo siempre me he llevado muy bien con el mundo indígena, con 

los lonkos y sus familias. La inmensa mayoría son personas valiosas y esforzadas. Y a veces, los 

hechos de violencia, por supuesto censurables, obedecen a demandas sociales”. 

¿Cuántas comunidades tienen? 

Entre 40 y 45, de las cuales en conflicto, es decir las “duras”, claramente son las menos. Podría 

contar a las dos de Temucuicui, una parte de Huañaco Millao, la Wente Winkul Mapu, Ralquilco, Los 

Lolocos y la comunidad José Guiñón. 

¿Cómo ve la relación con ellas? 

Estuvo muy encendida. Uno se acostaba y no sabías con qué te podías despertar. Ahora veo el tema 

un poco más calmado. 

¿Influyó la compra y entrega de las tierras de René Urban? 

Fue importante, porque creo que trajo paz a las partes. Tanto al señor Urban, que vendió en contra 

de su voluntad, ya que esos fundos eran parte de su patrimonio familiar, como a la comunidad, 

                                                           
26 Fuente: http://diario.latercera.com/2014/08/12/01/contenido/pais/31-170753-9-alcalde-de-

ercilla-region-de-la-araucania-huenchumilla-ha-ayudado-a-traer-paz.shtml 



 
 

porque todo esto solucionó un problema que también es una deuda con el mundo indígena y con 

las dos comunidades de ese sector. Es una deuda del Estado de Chile con la cultura mapuche. Sin 

embargo, hay otras comunidades que, silenciosamente, se están tensionando. 

¿Cómo ve el trabajo del intendente Francisco Huenchumilla? 

Toda escoba nueva barre bien. El es un hombre bien intencionado, que tiene experiencia y que, 

aunque a veces no envíe los mensajes de la forma más indicada, conoce bien la realidad de la región. 

Claro que hay cosas que se escapan de sus manos. Por eso, necesita más apoyo del gobierno. Tiene 

entusiasmo y ha ayudado a traer paz, pero a veces lo veo muy solo. 

¿Hay terrorismo en su zona? 

Sí, puede sonar fuerte y algunos intentan negarlo, pero nosotros tenemos terrorismo y mucha 

violencia. Porque los atentados, las quemas de casas y de vehículos, los ataques, no son fruto de la 

delincuencia circunstancial. Son cosas concertadas. Creo que es un error no querer aplicar la Ley 

Antiterrorista. Aunque también tenemos varios otros problemas, algunos muy graves y de fondo. 

¿Por ejemplo? 

El abigeato es recurrente y nos preocupa mucho. Son ganados robados de Victoria y otras comunas 

que llegan a la nuestra. Quiero entender que es producto de la desesperación de la pobreza y para 

buscar una mejor condición de vida. 

Ercilla tiene nueve mil habitantes... 

Y nuestro desempleo pasa los dos dígitos. Vivimos en un enorme desamparo de la autoridad central. 

El presupuesto de la comuna es de $ 1.400 millones anuales y con eso hay que pagar sueldos, 

funcionarios, salud, educación y todo el tema de ayuda social. No nos alcanza, salvo para parar la 

olla. 

¿En qué trabaja la mayor parte de los habitantes de Ercilla? 

Casi todos se dedican a la microagricultura, pero más allá de ciertas forestales y de algunos trabajos 

para temporeros, hay muy poca inversión privada. Y una de las cosas que la alejan es justamente el 

miedo al conflicto mapuche. Se genera un círculo vicioso de pobreza. Y el agua es otro de nuestros 

problemas. 

¿En qué sentido? 

Es una de las cosas que permiten dimensionar cómo vivimos. Hemos gestionado varios proyectos 

de pozos profundos, pero no bastan. Los 365 días del año estamos llevando agua a zonas rurales en 

camiones aljibe, porque, de lo contrario, esas personas no tendrían. 

  



 
 

Nuevamente solicitan indulto humanitario para comunero mapuche 

con enfermedad terminal27 
 

Familiares, amigos y redes de apoyo se reunieron durante la jornada de éste martes para exigir al 

gobierno que haga eco de la solicitud de indulto que han hecho ya desde el año pasado respecto de 

la situación de José Mariano Llanca Tori. 

 

Una concentración de personas en las afueras de la Intendencia Regional de La Araucanía se realizó 

ayer para pedir nuevamente al gobierno que de una respuesta definitiva en cuanto al indulto que 

solicitan para Llanca Tori, un comunero mapuche condenado a 5 años de prisión que al parecer 

padece de una enfermedad terminal con un pronóstico de vida de no más de dos años. 

 

El comunero se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Collipulli, esto tras haber estado en 

la cárcel de Temuco y luego haber sido operado de cálculos a la vesícula en el Hospital Regional. 

 

Desde el gobierno en reiteradas ocasiones han señalado que evaluarán la situación, sin embargo 

aún no ha habido respuesta a esta petición. 

  

                                                           
27 Fuente: http://redaraucania.com/nuevamente-solicitan-indulto-humanitario-para-comunero-

mapuche-con-enfermedad-terminal/ 



 
 

Forestal Mininco podría analizar eventuales peticiones de venta de 

predios para comunidades mapuche28 
 

El gerente de asuntos públicos de Forestal Mininco, Augusto Robert, dijo que ante las posibles 

peticiones de compra de predios que pudieran surgir desde la Conadi, la empresa analizará la 

situación caso a caso. 

 

En el encuentro Empresa y Comunidad, Alineadas o Enfrentadas en La Araucanía, que organizó la 

Corporación de la Madera y la Universidad Autónoma en Temuco, empresarios, autoridades 

universitarias y políticos, entre estos el intendente Francisco Huenchumilla, analizaron la situación 

regional desde el punto de vista de la inversión privada, la desigualdad social y el conflicto con el 

pueblo mapuche. 

 

Fue en este contexto que se le preguntó a Robert si Forestal Mininco estaría dispuesta a vender 

alguno de sus predios a las comunidades mapuche que reivindican territorio. El ejecutivo indicó que 

no hay ninguna petición que incluya sus predios. 

 

El gerente de forestal Mininco dijo que los hechos de violencia no deben entorpecer la agenda de 

trabajo del gobierno y de las empresas de la región. 

  

                                                           
28 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/13/forestal-mininco-podria-analizar-eventuales-

peticiones-de-venta-de-predios-para-comunidades-

mapuche.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiobi

obio+(Bio-Bio+Noticias) 



 
 

Comunidad Mapuche inicia proceso de recuperar sus territorios 

ancestrales29 
 

Los indios Mapuche de Huañaco Millao, en la comunidad de Ercilla, Departamento de Temuco, 

región de la Araucanía, comenzaron el pasado sábado, 09 de agosto, la ocupación pacíficamente de 

las instalaciones y terrenos San Manuel y San José de Pailahu que actualmente pertenecen a 

empresas madereras. 

El viernes, 08, por medio de un comunicado público, los indígenas informaron que reiniciarían el 

proceso de recuperación de sus territorios. Ellos argumentan que las tierras en cuestión son 

propiedad de la comunidad mapuche, pues pertenecían a sus ancestrales. 

Los pobladores de Huañaco Millao señalan que 50 familias mapuches no tienen condiciones dignas 

de vida, ya que no tienen un espacio para el desarrollo de la vida comunitaria, como sus antepasados 

y piden que el territorio les sea restituido, así como la libertad de los presos políticos que militan a 

favor de la cuestión indígena mapuche. 

Los mapuches afirman que la decisión de recuperar sus tierras es firme y definitiva y piden que el 

gobierno chileno no use la fuerza policial para contenerlos. Informan además que la ocupación es 

pacífica y que estamos abiertos al diálogo. Expresan que sólo quieren que el derecho a sus tierras 

ancestrales sea respetado por el gobierno y por los madereros. 

Desde junio pasado, unos 40 indígenas mapuches de Ranquilco, Comunidad de Collipulli, también 

están acampados en un terreno particular de una empresa maderera para movilizar al gobierno y 

empresarios a devolver sus tierras, pero hasta el momento, no se llevó a cabo diálogo con el 

gobierno. 

La lucha mapuche es antigua, tiene su origen en 1892, cuando el ejército de Chile comenzó a ocupar 

los territorios de las comunidades Mapuche ahí establecidas. En mayo de este año, los presos 

políticos mapuches, detenidos en base a la ley antiterrorista, permanecieron 39 días en huelga de 

hambre para crear conciencia en el gobierno sobre la justeza de sus demandas de libertad y 

restitución de territorio ancestral. A mediados de julio último, los presos políticos realizaron una 

nueva huelga de hambre y, actualmente, buscan un nuevo acuerdo con el gobierno. 

  

                                                           
29Fuente: 

http://www.unes.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=11286:comunidad-

mapuche-inicia-proceso-de-recuperar-sus-territorios-ancestrales&catid=42:espacios-comunes 



 
 

Detienen a ex vocera de PPM de Angol, tras visitar a su pareja en 

cuartel policial30  

 

En horas de la tarde, la ex vocera de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, Carolina 

Marileo, perteneciente a la comunidad Boyen Mapu, del Lof Chekenko, fue avisada telefónicamente 

que su pareja se encontraba detenido en el cuartel de la PDI de la ciudad de Angol, sin manifestarle 

el motivo de dicha detención. 

 

Fue debido a ello, que decidió acudir al cuartel policial a verificar la información y a ver las 

condiciones en las que se encontraba su pareja. Este viaje lo hizo en compañía de sus 2 hijos -un 

niño y una niña- ambos menores de edad. Al llegar a la PDI de Angol, fue inmediatamente detenida, 

ella junto a sus 2 hijos, por el personal policial, sin indicarle expresamente el motivo de la detención, 

el que sólo fue dado a conocer tras el llamado telefónico de su abogado. 

 

Cabe señalar, que la información entregada por la policía a la lamngen, dice relación con que deberá 

pasar toda la noche detenida y que sus hijos serán separados de ella y llevados a otro recinto; o que 

si quiere evitar dicha situación, debe firmar unos documentos, de los cuales desconoce totalmente 

su contenido. Hasta el momento se ha negado a firmar dichos documentos y no se sabe cual será el 

término de esta "sorpresiva" detención. 

 

Conforme a la información entregada por la propia detenida, se encuentran sin ropa de abrigo al 

interior del cuartel policial y sin alimentos. Situación que la complica mucho como madre, pues sus 

hijos necesitan alimentarse. 

 

!!Basta de persecución política y judicial!! 

 

¡¡ Por un Wallmapu liberado… Nación Mapuche de pie!! 

  

                                                           
30 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/08/12/nota-denuncian-allanamiento-y-detenciones-en-

comunidad-mapuche-boyen-mapu#sthash.hMfqy6ji.dpuf 



 
 

Exigen a las autoridades políticas explicación por el ingreso de 

militares a comunidad mapuche: Temucuicui Autónoma31 
 

Soldados militares armados ingresaron ayer lunes 11 de agosto a la comunidad autónoma de 

Temucuicui, amenazando a personas integrantes del lof, según denunciaron mediante comunicados 

y contactos telefónicos werkenes de la comunidad, por lo que exigen a las autoridades políticas una 

explicación sobre estos hechos. 

Jaime Huenchullan -en contacto telefónico- narró que hacia el mediodía se movilizaba en vehículo 

junto al lonko Víctor Queipul y otras personas, regresando a la comunidad tras visitar a una machi 

cuando “se encontraron con una avanzada de militares, fuertemente armados e impidiéndoles el 

ingreso a la comunidad”. Entre ellos figuraba un particular que los acompañaba. 

El Lonko Víctor Queipul calificó como “sumamente grave, puesto a que nunca en esta supuesta 

democracia las fuerzas militares salían a las comunidades, pero a ahora se puede ver que el Estado 

Chileno está utilizando y poniendo al servicio de los particulares todos los medios de represión para 

amedrentar a nuestra comunidad”, sostuvo. 

El werken detalló además la versión de Sonia Millape Millanao, quien trabaja como manipuladora 

de alimentos en el colegio particular Konun Nehuen ubicada a un costado del camino Las Turbinas 

en el sector de Santa Filomena, hasta donde llegó la  particular Rosa Troncoso, quien afirmó que le 

habrían preguntado “por varias personas de la comunidad y me solicitaron que les lleve un recado 

manifestando que los vamos a matar a todos esos indios de mierda”, testimonió la víctima. 

Frente a estos hechos, el lonko señaló que ellos no van aceptar que se les amenace y acuse de delitos 

que “jamás hemos cometido”. “Todo tiene su límite”, dijo, calificando el hecho como “un mensaje” 

que envía la mujer particular hacia su comunidad, considerándola como “una abierta agresión”, que 

no ellos han denunciado públicamente, pero que el Gobierno le ha bajado el perfil. “Son varias las 

amenazas que hemos recibido”, culminó el lonko. 

Por su parte el werken Jorge Huenchullan en conversación a radio.mapuche.nl, manifestó que el 

hecho constituye “una gravedad absoluta”,  se ha violado todos los derechos de la comunidad, y 

exigen una explicación de las autoridades. La semana pasada también se produjo un hecho de 

intento de secuestro a integrantes de la comunidad en Victoria, comentó el werken. Dejó de 

manifiesto que el grupo paramilitar Hernán Trizano opera en Victoria y Traiguen y está conformada 
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por hijos de latifundistas, que han amenazado de muerte e intento de secuestro a su gente. “A esta 

gente no la investigan”, dijo, calificando el hecho de “grave”. 

Huenchullan adelantó que están planificando presentar nuevas querellas antes los tribunales y 

hacen un llamado a organismos de derechos humanos, que se pronuncien. 

José Venturelli, Pediatra, Vocero Internacional del Departamento de Derechos Humanos del Colegio 

Médico de Chile, señaló que el gobierno debe dar una explicación inmediata sobre el problema. El 

que vayan fuerzas militares es un grado mayor de provocación. Es una forma de imponerle un tapa-

boca al gobierno ya que poco se atreven a decir algo contra los militares. La pregunta es ¿Por qué 

los militares?  Probablemente se trata de provocaciones de los grupos que exigen más represión y 

mantener los elementos de la Ley Anti-Terrorista. Esto por el simple hecho de que la (mal llamada) 

“Justicia Militar” puede cubrirle todas las violencias que se les ocurra”, dijo Venturelli. 

El Observatorio Ciudadano se comunicó con la Intendencia de la Araucanía con el fin de recabar 

información, donde se respondió que esperan que desde el regimiento militar se les informe al 

respecto. 

 

El Observatorio Ciudadano seguirá informando acerca de la evolución de esta noticia en desarrollo 

 

Audio Jorge Huenchullan 

 

http://radio.mapuche.nl/audio/1_220.m3u 

 

12/08/2014 

 

Por Elías Paillan C.- 

 

  



 
 

Gobierno define como prioridad devolver tierras a indígenas32 
 

El ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, criticó además la labor en la materia del ex 

presidente Sebastián Piñera durante un encuentro con la prensa extranjera. 

La política de devolución de tierras a los pueblos originarios es una prioridad del Gobierno, afirmó 

el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, en un encuentro con prensa extranjera. 

Osorio, quien asumió hace cinco meses el departamento encargado de administrar los bienes que 

son de propiedad fiscal, destacó el aumento de competencias y recursos que ha asumido su 

ministerio en los últimos tiempos. 

Una de las más relevantes, señaló, es la contribución a la restitución de tierras ancestrales de los 

pueblos originarios. 

El reconocimiento de la legitimidad de los derechos los pueblos indígenas a recuperar sus tierras 

ancestrales y a pronunciarse sobre decisiones que les afectan es uno de los ejes de la política del 

gobierno de la presidenta Bachelet, enfatizó el ministro. 

En este sentido, destacó reciente la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales y 

la Comisión Nacional Indígena de la Araucanía, la región donde se concentra la mayoría de la 

población mapuche. 

Sin embargo, el ministro no precisó el número de hectáreas entregadas hasta la fecha ni tampoco 

cuáles son las previsiones para los cuatro años de la presidencia de Michelle Bachelet, cifras que 

según dijo se anunciarán cuando el Gobierno dé a conocer la agenda completa para los pueblos 

originarios. 

 

MINISTRO LANZA CRITICAS A GOBIERNO DE PIÑERA 

De igual manera, Osorio criticó la política de la anterior administración, encabezada por Sebastián 

Piñera, de la que dijo que convirtió el Ministerio de Bienes Nacionales en una “inmobiliaria fiscal”. 

 

También reprochó el hecho de que el anterior gobierno entregará subsidios para viviendas a más 

de 30.000 familias sin que hubiera terrenos para construir las casas. 

                                                           
32 Fuente: http://noticias.terra.cl/nacional/gobierno-define-como-prioridad-devolver-tierras-a-

indigenas,054da22ed2cc7410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 



 
 

Consulta previa indígena: Pueblos originarios de beneficiarios de la 

política pública a sujetos de derechoAsí define 33 
 

Lautaro Loncón, coordinador de la Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena del 

Ministerio de Desarrollo Social, el cambio de “switch” que tiene que hacer el Estado respecto a los 

pueblos originarios y la aplicación del Convenio 169 de la OIT. 

En cuenta regresiva se encuentra el gobierno para comenzar dos de los tres procesos de consultas 

previas nacionales, para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas como el Consejo o 

Consejos de Pueblos Indígenas. Es por ello que hasta la capital regional se trasladó  Lautaro 

Loncón, abogado, coordinador de la Unidad Nacional de Consulta y Participación Indígena del 

Ministerio de Desarrollo Social, quien recalcó que desde el Estado se debe hacer un giro a la 

mirada que se tiene de los pueblos originarios. 

“Hay que cambiar el switch”, dejar de ver a los indígenas como beneficiario de la política pública y 

hay que verlos como sujetos de derechos colectivos, lo que se busca (el Convenio 169 de la OIT) es 

que el Estado respete los derechos de los pueblos indígenas, que históricamente han sido 

atropellado, hoy los grados de desconfianza que existe no son culpa de los indígenas sino que del 

Estado, entonces este proceso tiene que servir para restablecer las confianzas que están 

quebrantadas”. 

Buena fe y participación 

En  este escenario de desconfianza  y crítica a la forma cómo se realizó el reglamento decreto 

Supremo 66 que regula el proceso en Chile, Loncón fue claro en señalar que: “El Estado debe 

garantizar el acceso de los pueblos indígenas a participar, hacer los proceso a puertas abiertas 

como digo, no restringiéndolo”, agregando que la convocatoria no se limita solo a las 

organizaciones creadas bajo la Ley 19. 253, sino que a todas las entidades representativas. 

“Lo que es representativo y lo que es legítimo lo definen los pueblos. Participar en un derecho, el 

Estado no puede obligar a participar, si las organizaciones a pesar de todo no quieren participar no 

se puede obligar. Acá no es solo responsabilidad del Estado hacia los pueblos indígenas, sino que 

de los propios pueblos de incidir y decidir su propio futuro”, puntualizó el representante del 

gobierno. 

Explicó que de nada sirve tener el mejor mecanismo de consulta si no hay interés por participar, y 

si no hay interés es que no está la decisión de hacerse cargo del futuro de los indígenas. 

                                                           
33 Fuente: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/politica/consulta-previa-indigena-pueblos-

originarios-de-beneficiario-de-politica-publica-su 



 
 

Espíritu del Convenio 169 de la OIT 

Loncón recalcó el espíritu del Convenio es que a través de este instrumento internacional que 

obliga al Estado, se busca que los pueblos indígenas puedan determinar libremente sus 

prioridades de desarrollo y “prepararlo de alguna forma al autodeterminación como pueblos 

entonces que los dirigente se hagan cargo de su futuro”. 

Para ello si amerita que el proceso dure más tiempo “hay que tomarse más tiempo, lo que no 

puede ocurrir es no establecer plazo, eso sería la mejor forma para un Estado que no quiere 

garantizar derecho”, indicó el abogado. 

Finalmente aclaró que  la obligación de ejecutar el Convenio 169 de la OIT y la consulta previa, es 

del Estado, “no se le puede delegar a los privados (…) donde serían juez y parte, en un proceso que 

están en juego los derechos indígenas”, concluyó el profesional que se reunió con autoridades y 

funcionariado público a cargo del proceso en cada una de su reparticiones públicas. 

A nivel regional el equipo para la realización de la consulta previa está liderada por el intendente 

Emilio Rodríguez, coordinada por la seremi de Desarrollo Social y Conadi como contraparte 

técnica.   

  



 
 

Huenchumilla y atentado en Inia: vamos a seguir trabajando por la 

paz social en La Araucanía34 
 

“Manifestamos nuestra condena más enérgica a estos hechos de violencia, ya hemos señalado que 

no es el método de trabajar en una sociedad democrática" dijo el intendente por el ataque que 

aectó al Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

 

El intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, expresó su más absoluto repudio al ataque 

incendiario que afectó la madrugada de este martes a las dependencias de Inia Carillanca -entidad 

de investigación dependiente del Ministerio de Agricultura- y que dejó pérdidas que alcanzarían 

los $ 73 millones. 

 

El jefe regional fue enfático al rechazar este tipo de ataques. “Manifestamos nuestra condena más 

enérgica a estos hechos de violencia, ya hemos señalado que no es el método de trabajar en una 

sociedad democrática. Vamos a interponer las querellas correspondientes, a seguir trabajando en 

pos de la paz social de La Araucanía, esa es nuestra meta. Sabemos que es un largo camino y la 

naturaleza de los delitos tendrán que resolverlo los tribunales. La sociedad entera de la Región 

debe rechazar esta metodología”, sostuvo Huenchumilla.  

 

Según informaron desde Inia, las pérdidas ascenderían a $ 73 millones. En el atentado los 

encapuchados quemaron un tractor año 2014 y cinco tractores resultaron con daño menores, así 

como dos camionetas, infraestructura de galpones y 6.000 fardos. 

                                                           
34 Fuente: http://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2014/08/12/267751/Huenchumilla-y-atentado-

en-Inia-vamos-a-seguir-trabajando-por-la-paz-social-en-La-Araucania.aspx 



 
 

Comunidades de Arica y Parinacota rechazan luz verde de la justicia 

a proyecto Los Pumas35 
 

A través de una declaración pública las comunidades señalaron que esta nueva resolución "vulnera 

nuestro derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, debido a que el 

proyecto “Los Pumas” es una amenaza inminente para nuestro territorio". 

Su rechazo expresaron un conjunto de comunidades de Arica y Parinacota a la luz verde al 

Proyecto  “Los Pumas”. Y es que la Corte Suprema dio a conocer ayer su fallo de cara a la apelación 

presentada por organismos del Estado en contra del dictamen de la Segunda Sala de la Corte de 

Apelaciones de Arica que había dejado sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del 

proyecto de Manganeso. 

En concreto, la Tercera Sala del máximo tribunal decidió -de manera unánime- rechazar el recurso 

de protección interpuesto por diversas organizaciones indígenas, ambientales y ciudadanas y por 

tanto revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de noviembre de 2013. Se 

argumentó que el citado recurso no es la vía para recurrir contra este tipo de decisiones, más aun 

cuando los mismos reclamantes han presentado acciones de impugnación ante la autoridad a 

ambiental. 

A través de una declaración pública las comunidades señalaron que esta nueva resolución 

“vulnera nuestro derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, debido 

a que el proyecto “Los Pumas” es una amenaza inminente para nuestro territorio. La ubicación del 

Tranque de relaves mineros terminará contaminando las aguas del río Lluta ya que se encuentra a 

una distancia de 400 metros y con una pendiente de 70 grados, además serán afectadas las napas 

que por infiltración se convierte en el agua potable de toda nuestra población, que por lo demás 

ya se encuentra contaminada con grandes concentraciones de Arsénico, Plomo y otros minerales”. 

Asimismo apuntaron que los químicos que se utilizan en el proceso de extracción de manganeso 

que serán depositados sobre nuestro territorio como el Arsénico, Manganeso, Silicio, Aluminio, 

Fósforo, Azufre y Boro, “atentan contra nuestra seguridad, la empresa minera se emplaza en una 

falla geológica de cabalgamiento denominada Copaquilla Ticnamar, esto puede producir un 

eventual derrame que acarrearía la muerte de la gran mayoría de la flora y fauna de la cuenca del 

río Lluta, con las perjudiciales consecuencias para nuestra salud, convirtiéndose por ende en una 

amenaza a nuestros derechos fundamentales”. 

“El Fallo de la Corte Suprema ha infringido la Convención Internacional para la Protección de la 

Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América debido a que en 

                                                           
35 Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/08/14/comunidades-de-arica-y-parinacota-rechazan-
luz-verde-de-la-justicia-a-proyecto-los-pumas/ 



 
 

su articulo tercero señala que: Los Gobiernos Contratantes convienen en que los límites de los 

parques nacionales no serán alterados ni enajenados. Las riquezas existentes en ellos no se 

explotarán con fines comerciales. La empresa intervendrá el Parque nacional Lauca construyendo 

una carretera por su interior”, enfatizaron. 

Platean igualmente que el fallo vulnera los Derechos de los Pueblos Originarios, el Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo “al haberse aprobado la Resolución de Calificación 

Ambiental sin haber realizado la consulta a nuestras comunidades y asociaciones indígenas, esto 

afecta incuestionablemente nuestra libertad de culto como pueblo Aymara”. 

En esta línea recuerdan como en la zona ya existe “un desastre ambiental que aún el estado no 

puede remediar, la enorme cantidad de toneladas de relaves tóxicos depositados en Copaquilla y 

en Arica mantiene a mas de 18 mil personas afectadas con metales pesados en la sangre, las aguas 

que alimentan el río San Jose, fuerza vital del Valle de Azapa y matriz de agua potable de gran 

parte de la población regional, están siendo contaminadas permanentemente a causa de la 

permeacion hacia la cuenca hídrica, de los relaves depositados en la zona de Copaquilla. No 

permitiremos que nuevamente una inversión que solo beneficia a 300 trabajadores afecte a los 

mas de diez mil empleos que generan nuestros agricultores que alimentan a gran parte del país”. 

Por último las comunidades nortinas subrayaron que “la empresa Hemisferio Sur cuenta con todo 

el apoyo del gobierno para evadir la normativa ambiental y pasar por sobre nuestras garantías 

constitucionales de nuestros derechos fundamentales”, por lo que agotarán todas las instancias 

del sistema internacional de derechos humanos para resguardar su vida y territorio. 

El texto cuenta con la firma de Asamblea por la Vida y la Dignidad de Arica y Parinacota; Consejo 

de Defensa del Valle de Lluta 

Eco Truly Arica Finca Ecológica; Revolución de la Cuchara Arica, y Pacto Mundial Consciente – 

Chile. 

  



 
 

El Gobierno no invocará la Ley Antiterrorista por el atentado 

incendiario a Inia Carillanca36 
 

Francisco Huenchumilla señaló que el staff de abogados de la Intendencia está preparando las 

querellas correspondientes por “delitos comunes” 

 

El intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, condenó el ataque incendiario a 

instalaciones y maquinaria de Inia Carillanca, sufrido en horas de esta madrugada, señalando que 

el staff de abogados de la Intendencia está preparando las querellas correspondientes, por 

“delitos comunes”.  

 

“Damos nuestra condena más enérgica a estos hechos de violencia, ya hemos señalado que no es 

el método de trabajar en una sociedad democrática”, indicó el intendente Huenchumilla. 

 

“Vamos a interponer las querellas correspondientes y vamos a seguir trabajando por la paz social 

de La Araucanía. En cuanto a la naturaleza de los delitos, tendrán que resolverlo los tribunales”. 

 

Consultado respecto de si las querellas en trámite apelarán a la Ley Antiterrorista, Huenchumilla 

fue enfático en señalar que son “por delitos comunes”. 

 

Los hechos ocurrieron pasadas las 12:00 de la noche y según informó la misma Inia, las pérdidas 

ascenderían a $ 73 millones. En el atentado los encapuchados quemaron un tractor año 2014 y 

cinco tractores resultaron con daño menores, así como dos camionetas, infraestructura de 

galpones y 6.000 fardos. 

 

 

                                                           
36 Fuente: http://www.soychile.cl/Temuco/Politica/2014/08/12/267839/Ataque-a-Inia-Carillanca-

el-Gobierno-se-querellara-sin-apelar-a-la-Ley-Antiterrorista.aspx 

 



 
 

Comunidades marcharon en Temuco exigiendo que Conadi agilice 

compra de tierras37 
 

Representantes de comunidades mapuche de toda La Araucanía realizaron una marcha en Temuco 

para solicitar que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena agilice la compra de las tierras 

reivindicadas. 

 

Se trata de 141 comunidades que mantienen aplicabilidad para la compra de tierras a través del 

Artículo 20 letra B y que aseguran han seguido todos los trámites administrativos a través de la 

Conadi, pero no han tenido una respuesta, en algunos casos luego de 20 años de espera. 

 

Para exigir una pronta respuesta es que representantes de estas comunidades se reunieron en 

Temuco y realizaron una marcha, la que finalizó alrededor del mediodía de este miércoles, ya que 

estaban convocados a participar en la Intendencia de La Araucanía de una videoconferencia con 

autoridades de Gobierno, pero ésta no se realizó. 

 

La consejera nacional mapuche ante la Conadi, Ana Llao, se manifestó molesta por esta situación y 

aseguró que las movilizaciones continuarán hasta que las tierras sean entregadas. 

 

Ana Llao además valoró el anuncio hecho este martes en La Moneda por el director nacional de la 

Conadi, Alberto Pizarro, sobre el aumento de la dotación de personal y la posibilidad de 

incrementar los recursos, con el objetivo de agilizar la compra de tierras. 

 

                                                           
37 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/13/comunidades-marcharon-en-temuco-exigiendo-que-
conadi-agilice-compra-de-tierras.shtml 



 
 

"La historia frente a los indígenas en Chile ha sido represiva"38 
 

Habla Charles Walker, investigador en temas latinoamericanos y académico norteamericano. "Los 

acuerdos deben incluir el tema de las tierras", advierte. 

Charles Walker es investigador en temas latinoamericanos y académico de la Universidad de 

California en Davis (Sacramento), quien estuvo en Santiago para dar una cátedra sobre la Rebelión 

de Túpac Amaru II, el caudillo indígena líder de la mayor rebelión anti-colonial sudamericana del 

siglo XVIII. 

En la conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego 

Portales, el experto norteamericano también abordó temas como el conflicto mapuche en la 

Araucanía. 

Al ser consultado sobre el contenido principal de su charla, el entendido explica que la Rebelión de 

Túpac Amaru II "fue la rebelión más grande de la historia colonial (de Sudamérica) que tuvo lugar 

en Cuzco (Perú), pero que tiene raíces en el norte de Chile, Argentina y también en Colombia".  

"También se le puede equiparar al lado de la Revolución Francesa, la norteamericana y la haitiana 

para verlo en perspectiva en la historia global y local", añade. 

Pero también comentó a Publimetro su impresión respecto del conflicto mapuche en la Araucanía. 

"Conozco el conflicto mapuche y lo sigo de cerca, es un conflicto muy complejo, en el que 

mostrarse en favor o en contra sería demasiado simplista".  

"Pero la historia frente a los indígenas en Chile ha sido represiva, igual que en Argentina y ni hablar 

en Estados Unidos, por ejemplo. En los últimos años también han habido momentos de represión 

frente a los mapuches. Hay que buscar un acuerdo pacífico, sobretodo de parte del estado", 

asevera el investigador estadounidense. 

El académico en tierras californianas asegura que "los acuerdos (de los estados con los pueblos 

indígenas) deben incluir el tema de las tierras y el de la autonomía política, combinarlas, y eso es 

lo que hay que negociar".  

"Pero que no es fácil. No hay un modelo fácil… es complicado y hay que recordar que los 

mapuches tampoco son un grupo homogéneo", pormenoriza Charles Walker. 

  

                                                           
38 Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/la-historia-frente-a-los-indigenas-en-chile-ha-

sido-represiva/xIQnhn!8QPM4Rd2SHGZQ/ 



 
 

Mapuches manifiestan que Mininco no les estaría entregando el 

excedente de madera que prometió39 
 

Éste miércoles comunidades mapuche se manifestaron a las afueras de la planta de Mininco en 

Collipulli, exigiendo que la empresa cumpla el compromiso de entregar el excedente de madera de 

las faenas para calefaccionarse o comercializar. 

 

La dirigenta y vocera de las comunidades del sector, María Díaz, señaló que la compañía no 

cumplió con el compromiso porque algunas comunidades han realizado desórdenes en el lugar, lo 

que a su juicio perjudica a quienes siempre han mantenido un buen diálogo con la empresa. 

 

 

Asimismo, la dirigente agregó que tras la manifestación Forestal Mininco agendó una reunión para 

éste jueves en Collipulli, donde analizarán la situación que afecta a cerca de ocho comunidades 

mapuches. 

 

 

Cabe recordar que el pasado 25 de julio cerca de 30 familias bloquearon el paso de los buses de 

Forestal Mininco en el fundo La Suerte uno y dos, exigieron un pronunciamiento por parte de la 

empresa respecto al mismo tema. 

 

La Radio intentó comunicarse con el encargado de Asuntos Públicos de la empresa, Augusto 

Robert, para conocer detalles del hecho, sin embargo, esto no fue posible. 

  

                                                           
39 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/13/mapuches-manifiestan-que-mininco-no-les-

estaria-entregando-el-excedente-de-madera-como-prometio.shtml 



 
 

Justicia detiene faenas de Mininco por título que comprobaría 

propiedad de comunidad mapuche40 
 

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por la comunidad 

mapuche Eugenio Araya Huiliñir de Renaico, en contra de Forestal Mininco por reivindicación de 

tierras y solicitó suspender las faenas de la compañía. 

El abogado de los mapuches, Osvaldo Rodríguez, explicó que la medida se debe a un título de 

merced que data del año 1922 y que según la ley se encuentra vigente, por ello – dijo- las más de 

1.500 hectáreas del Fundo Tolpán ubicado en la comuna de Renaico, corresponden a la comunidad 

indígena, quienes a su juicio sufrieron la explotación ilegal del terreno y el derecho de permanecer 

en ellas. 

Junto con ello, Rodríguez indicó que la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible el 

recurso de protección y ordenó suspender las faenas que desarrolla Forestal Mininco en dicho 

predio y solicitó un informe en un plazo de ocho días para entregar antecedentes sobre la materia. 

En tanto el presidente de la comunidad, Abraham Araya, se manifestó esperanzado en la 

devolución de las tierras y descartó que la demanda tenga relación con los conflictos indígenas 

que se han registrado en la zona. 

Cabe destacar que la comunidad indígena también presentó una demanda por indemnización de 

perjuicios en el Juzgado de Angol por el daño al ecosistema que han originado las faenas de 

Mininco en dicho predio. 

La Radio intentó comunicarse con el encargado de Asuntos Públicos de la empresa, Augusto 

Robert, para conocer la versión de la compañía referente al tema, sin embargo, esto no fue 

posible. 

 

  

                                                           
40 Fuente:http://www.biobiochile.cl/2014/08/14/justicia-detiene-faenas-de-mininco-por-titulo-

que-comprobaria-propiedad-de-comunidad-mapuche.shtml 

 



 
 

Académicos mapuche cuestionan “visión parcial” de la historia 

tradicional chilena41 
 

Con un programa que incluyó la participación de intelectuales mapuche, el Instituto de Estudios 

Avanzados (Idea) de la Universidad de Santiago de Chile desarrolló recientemente las Jornadas de 

Arte e Historia Mapuche, actividad organizada en conjunto con la Comunidad de Historia 

Mapuche, el Centro Cultural de España y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Providencia. 

En el marco de la actividad, historiadores, sociólogos y antropólogos participaron en la mesa 

“Contra los maquillajes de la historiografía winka. La invasión a wallmapu. Perspectivas mapuches 

sobre el colonialismo”, ocasión en la que evidenciaron su preocupación por visibilizar la historia 

contemporánea del pueblo mapuche, cuestionando la visión parcial que ofrecen los estudios 

tradicionales chilenos. 

Según explica el historiador Fernando Pairicán, esta clase de eventos se vuelve necesario en vista 

de la aparición de “nuevas investigaciones que datan del 2012-2013 de historiadores nacionalistas 

chilenos, como Sergio Villalobos o Leonardo León, que replantean el tema de la desposesión 

territorial que sufrió el pueblo mapuche” incluso hablando de incorporación. 

Pairicán, doctorando en Historia por la Universidad de Santiago, puso de relieve lo que calificó 

como el “ocultamiento” que realiza la historiografía tradicional del “despojo y ocupación” de dicho 

territorio. 

Por su parte, la historiadora de la Universidad de Los Lagos, Carolina Carillanca, remarcó que en la 

actualidad nuevos puntos de vista “están ayudando a visibilizar la historiografía mapuche, aquella 

sobre la cual la historia tradicional no habló mucho y cuando lo hizo, dio versiones disímiles de 

todo el proceso”. 

En este sentido, agregó que visibilizar la historia del pueblo mapuche no es solo una tarea de los 

mapuche, sino que de la sociedad chilena en su conjunto y a largo plazo, “porque nos han hecho 

creer que conformamos una sociedad homogénea, que claramente no somos”. 

Para estos investigadores, el debate académico no es ajeno a la participación en las comunidades 

o a la vinculación con lo rural o lo urbano. Por ello, valoraron la numerosa participación en estas 

jornadas de los mapuche y chilenos en un diálogo pluricultural. 

                                                           
41 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/14/academicos-mapuche-cuestionan-vision-parcial-

de-la-historia-tradicional-

chilena.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiobiobi

o+(Bio-Bio+Noticias) 


