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Someten a análisis video que registra atentado a INIA Carillanca en La 

Araucanía1 
 

La Fiscalía de Temuco analiza un vídeo donde quedó registrado el atentado que 

afectó al INIA Carillanca en la región de La Araucanía. 

 

El gobierno presentó este miércoles una querella contra los autores por tres 

delitos, pero no invocó la Ley Antiterrorista. 

 

El Ministerio Público a través del vocero de la Fiscalía Regional en La Araucanía, 

el abogado Roberto Garrido, confirmó los antecedentes que había dado a 

conocer Radio Bío Bío sobre la dinámica del atentado incendiario que se registró 

en la madrugada del martes y que afectó a las instalaciones del centro de 

investigación regional INIA Carillanca, del Ministerio de Agricultura. 

 

El voceo de la Fiscalía indicó que la Brigada de Investigaciones Policiales 

Especiales de la Policía de Investigaciones, en conjunto con el fiscal Luis Arroyo, 

analizan las imágenes donde se ve a cinco hombres, algunos de ellos armados, 

cuando queman un galpón y vehículos. 

 

En las imágenes se aprecia cómo actúan los autores del atentado. Algunos 

portan antorchas y uno aparece con un arma larga en sus manos. Todos están 

encapuchados, incluso uno de ellos se cae tras quemar un vehículo. 

 

El Gobierno en La Araucanía no invocó la Ley Antiterrorista, pero abogados de 

la Intendencia hoy presentaron una querella por los delitos de incendio, 

desordenes públicos y porte de arma de fuego. 

 

                                                           
1 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/13/someten-a-analisis-video-que-
registra-atentado-a-inia-carillanca.shtml 



 
 

Comunidades marcharon en Temuco exigiendo que Conadi agilice 

compra de tierras2 
 

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. 

  

                                                           
2 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/13/comunidades-marcharon-en-

temuco-exigiendo-que-conadi-agilice-compra-de-tierras.shtml 



 
 

Acogen recurso de amparo presentado por comuneros mapuche 

contra carabineros3 
 

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió hoy -jueves 14 de agosto- el recurso de amparo 

presentado en favor de tres comuneros mapuches, heridos por bala e internados en el Hospital 

Regional, en contra de Carabineros de la prefectura de Arauco, cuyo personal concurrió a un 

operativo policial, el sábado 19 de julio pasado, hasta el cruce Collico, sector Huentelolén, comuna 

de Cañete, alertados de la comisión de un supuesto hurto de madera en el lugar. 

En fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Hadolff Ascencio 

Molina, Matilde Esquerré Pavón y abogado integrante Rafael Andrés Kuncar Oneto- consideró que 

el procedimiento policial fue efectuado "sin orden de entrada y registro, sin orden de detención y 

en ausencia de un parte policial que dé cuenta de estos hechos", en los que resultaron heridos los 

comuneros: Julio Iván Sánchez Huenchuleo, César Alexis Millanao Huenul y Osvaldo Ñehuey 

Machacán. 

La resolución, agrega, que "tampoco hay constancia de la comisión del algún ilícito por parte de los 

amparados por lo que el uso excesivo, por parte del contingente policial, de la fuerza de las armas 

para dar cumplimiento a una labor policial fue absolutamente desproporcionada, excediendo sus 

facultades". 

Asimismo, consigna que "en estas condiciones, la violencia desplegada por la policía, excedió el 

marco de lo aceptable con lo cual afectó derechos y garantías de terceros. Dichas actuaciones 

provocaron un evidente detrimento a la libertad personal y seguridad individual de los comuneros 

afectados, que autoriza a la magistratura dictar las medidas conducentes para restablecer el imperio 

del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, como lo dispone el artículo 21 de la 

Constitución Política de la República". 

Junto con acogerse el recurso de amparo, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público, 

y comunicado lo resuelto al general de Carabineros de la Octava Zona Bío Bío, con el fin de que 

instruya los sumarios administrativos correspondientes. 

  

                                                           
3 Fuente: http://noapinera.bligoo.com/acogen-recurso-de-amparo-presentado-por-comuneros-

mapuche-contra-carabineros 

 



 
 

Presos políticos mapuche de la CAM obtienen el beneficio de salida de 

fin de semana4 
 

Al haber cumplido más de la mitad del tiempo de condena, los presos políticos mapuches miembros 

de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Ramón LLanquileo y Héctor LLaitul, obtendrán, a partir 

de este viernes 15 de Agosto, el beneficio de salida de fin de semana. Es importante recordar que, 

durante el desarrollo del juicio en Cañete, el Ministerio Publico pedía para ellos entre 80 y 100 años. 

Sin embargo, en el contexto de la lucha ejercida a través de la huelga de hambre del bicentenario, 

que denuncio la utilización de la Ley antiterrorista y de la Justicia Militar a civiles, el Tribunal Oral de 

Cañete les sentenció a 20 y 25 años respectivamente. Posteriormente, una segunda huelga de 

hambre, que buscaba la nulidad del Juicio, permitió rebajar las penas a 8 y 14 años. 

Ramón LLanquileo Pilquiman fue detenido el 11 de Abril del 2009. Fue condenado en el juicio de 

Cañete  (Febrero 2011) a 20 años de presidio, los que fueron luego rebajados a 8 años por la Corte 

Suprema (5 años por el caso Santos Jorquera y 3 por el caso Elgueta), cumpliendo hasta la fecha 5 

años y 4 meses, es decir, más de la mitad del tiempo requerido para la obtención de Beneficios. 

Por su parte, Hector LLaitul Carrillanca fue detenido el 16 de Julio del 2009. Fue condenado en el 

juicio de Cañete (Febrero 2011) a 25 años, los que fueron rebajados a 14  por la Corte Suprema (10 

por el caso Jorquera y 4 por el caso Elgueta), además de 541 días por Ley de Seguridad Interior del 

Estado por hechos ocurridos en la comunidad Pascual Coña de LLeu LLeu el año 2002. Sumando 15 

años y medio. 

Héctor Llaitul Carrillanca, actualmente,  cumplió 5 años de presidio y anteriormente, estuvo 

detenido, cumpliendo prisión preventiva un total aproximado de 3 años, los que suman un total de 

8 años y medio, aproximadamente. Algunos de estos periodos fueron abonados a la actual condena. 

  

                                                           
4 Fuente: http://elclarin.cl/web/noticias/cronica/12733-presos-politicos-mapuche-de-la-cam-

obtienen-el-beneficio-de-salida-de-fin-de-semana.html 



 
 

Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales rechazó 

fallo de la Suprema por Los Pumas5 
La coordinadora convocó a una reunión urgente a todos los hombres y mujeres aymaras a realizarse 

este sábado 16. 

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, rechaza 

categóricamente el fallo Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los 

Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A. y Sra. Rosa Egnem S., el 

cual revoca el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Arica, el cual fue favorable para las 

comunidades aymaras, agricultores y organizaciones sociales de la región de Arica Parinacota. 

Consideramos el fallo INJUSTO y una DISCRIMINACIÓN LEGAL que se traduce en leyes y normas 

internas que consagran disposiciones discriminatorias y que su contenido busca frustrar, conculcar 

y anular los derechos humanos y generan un perjuicio al Pueblo Aymara y que son contrarias al 

desarrollo normativo positivo que han tenido los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, 

traducidos en tratados y convenciones en el ámbito internacional y de la cual Chile es parte. Como 

ejemplo damos la Ley Ambiental, su Reglamento, ley 20.600 y ahora el Decreto Supremo Nº 66 y 

otros. 

El convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional de derechos humanos de los pueblos 

indígenas, que reconoce la igualdad  y la no discriminación, este Fallo representa UNA MALA 

INTERPRETACION de la supremacía de los Derechos Humanos, en donde se vulneran el goce de estos 

derechos que el derecho internacional les ha reconocido a los Pueblos Indígenas, la consulta es un 

derecho humano esencial del Convenio que permite dar igualdad entre los pueblos indígenas y el 

estado, en especial en proyectos de inversión que puedan afectar sus derechos e intereses y que y 

tiene un gran impacto en sus territorios. 

Esta fallo refleja el éxito del “Lobby empresarial minero” y confirma lo manifestado por el Consejo 

Minero en donde su presidente Sr. Joaquín Villarino expreso a un medio de comunicación lo 

siguiente “Los derechos de estos pueblos indígenas no pueden estar sobre la legislación vigente que 

rige a todos los chilenos” (La Tercera, Jueves/22/2013), esta situación se da en el marco del rechazo 

de varios proyectos mineros los cuales han sido paralizados por las organizaciones indígenas por la 

vía judicial en donde los tribunales chilenos están asentando jurisprudencia con el fundamento del 

cumplimiento del deber que tiene el Gobierno de Chile de aplicar el derecho a la consulta previa y 

participación indígena, con los estándares que establece el convenio de lo contrario se estaría 

lesionando la garantía de la Igualdad ante la Ley que tienen los indígenas cuando se quiera intervenir 

en sus territorios para extraer los recursos naturales del subsuelo, tal como lo establece el Convenio 

169 de la OIT. 

                                                           
5 Fuente: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/coordinadora-aymara-de-defensa-de-

los-recursos-naturales-rechazo-fallo-de-la-suprem 



 
 

Recordemos que el sector minero empresarial es el único sector que no va hacer afectado por esta 

Reforma Tributaria que actualmente esta impulsando el actual gobierno, es un sector que goza de 

privilegios en Chile, que no existen en otros países en América Latina por ejemplo el uso gratuito y 

ha perpetuidad del recurso hídrico para su faenas mineras. Esta situación fortalece y confirma que 

el Modelo Económico imperante en chile, obedece a los grandes intereses empresariales, en 

desmedro que los derechos humanos de los pueblos indígenas y la ciudadanía. 

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales, convoca a una reunión urgente a 

todos los hombres y mujeres aymaras a realizarse el día Sábado 16 de Agosto en el Escuela D.21 

Tucapel ubicado en Tucapel a un costado del Parque Lauca a las 18:00 horas. 

 

Firman 

Fernanda Santo Ticlle, Centro de Investigación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Richard Fernández Chávez, Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales 

Valeria Ramos Moroco, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi 

Gino Raúl Grünewald Condori, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi 

Cesar Huanca Chambe, Consejo Territorial Aymara de Chapiquiña 

Julio Huanca Sarco, Comunidad Indígena Aymara de Chujllumani, Visviri 

Lisset Mamani Carlos, Asociación Indígena de Mujeres del Valle de Lluta “Warmi Chamampi” 

José Luis Gamboa Morales, Presidente de la Asociación Indígena Wila Pampa 

  



 
 

Werkén Mijael Carbone denuncia hostigamiento de Carabineros en 

Ercilla6 

 

El werkén de la comunidad tradicional de Temucuicui, Mijael Carbone, denunció hostigamiento por 

parte de efectivos de Carabineros, asegurando que habrían intentado requisar su automóvil, lo que 

fue descartado por la policía. 

 

La situación se registró la mañana de este viernes, cuando el dirigente mapuche ingresaba a la 

comuna de Ercilla, donde concurría a su trabajo con algunos artículos, entre ellos una motosierra y 

un bidón para combustible. 

 

Según su relato fue interceptado por personal policial, a quienes facilitó su documentación que está 

al día. Pese a ello -aseguró- quisieron retener su camioneta. 

 

A juicio de Carbone existe hostigamiento en su contra, ya que asegura que anteriormente 

Carabineros habría destrozado su vehículo y ahora que lo repuso querrían hacer lo mismo. 

 

Al respecto el Teniente Coronel de Carabineros Jorge Duhart, Jefe de la Segunda Comisaria de 

Collipulli descartó la situación y aseguró que no maneja información sobre un eventual destrozo del 

vehículo de Carbone. 

 

El oficial agregó que el dirigente mapuche fue dejado en libertad y aseguró que su vehículo no fue 

requisado, ya que sólo se trató de un control rutinario. 

  

                                                           
6 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/15/werken-mijael-carbone-denuncia-hostigamiento-

de-carabineros-en-ercilla.shtml 



 
 

Carmen Paine, dirigenta mapuche-pehuenche: “Aún hay comunidades 

aisladas”7 

  

Un llamado de atención, principalmente a la Dirección de Vialidad, hizo la representante de los 

pueblos originarios, quien dijo que hay personas que deben caminar hasta seis horas para llegar a 

sus hogares debido a los problemas con los caminos. 

 Un llamado a que la Dirección de Vialidad siga mejorando los caminos en la zona cordillerana de la 

provincia, hizo la dirigente mapuche-pehuenche de Alto y Bajo Bío Bío, Carmen Paine. 

La representante de los pueblos originarios expresó que aún existen comunidades aisladas en Alto 

Bío Bío, como las de Guayalí, El Guindo y El Barco. 

Paine expresó que públicamente las autoridades anuncian que todas las rutas están despejadas, 

pero hay lugareños que están aislados desde que comenzaron las nevazones. 

La dirigente indígena sostuvo que desde estas comunidades hay personas que deben caminar hasta 

seis horas para poder llegar hasta sus hogares, ya que la gran mayoría de ellos no tienen vehículos 

que puedan ayudarles a desplazarse de una mejor forma. 

Las principales dificultades se presentan cuando hay problemas de salud, expresó Paine, ya que en 

estas comunidades hay personas de tercera edad y también niños, los cuales necesitan que se les 

atienda de forma oportuna y en las actuales condiciones esto no sería posible. 

Agregó que le duele el alma ver a sus hermanos sufrir de esta forma, ya que si alguien se enferma 

las posibilidades de trasladarlo rápidamente hasta la posta de Chenqueco son escasas. 

La dirigenta dijo que tener los caminos en estas malas condiciones es castigar a los habitantes de 

esos lugares y eso es preocupante, razón por la cual solicitó que exista a disposición de las 

comunidades maquinaria pesada que sea capaz de arreglar el camino y que la Dirección de Vialidad 

se haga cargo a conciencia de esa labor. 

 

FALTA DE FORRAJE 

La dirigenta indígena expuso que también hay familias que aún no han recibido forraje para sus 

animales, donde también ella se ha visto afectada por esta situación y expresó que en este momento 

los animales están flacos y muriendo debido a la falta de alimento. 

 

                                                           
7 Fuente: http://www.diariolatribuna.cl/Diario.php?menu=4&idnoticia=6687&idtodo=10&id=18 



 
 

 INTENDENTE 

Paine dijo que junto a algunos loncos de Alto Bío Bío pudieron reunirse con el intendente regional, 

Rodrigo Díaz, a quien le plantearon estas dificultades para las comunidades, ante lo cual la primera 

autoridad regional nombró un delegado para que se hiciera cargo de solucionar estas dificultades. 

La dirigenta agradeció la buena disposición de las autoridades, pero es necesario que exista voluntad 

política para solucionar prontamente los problemas que tienen las familias que viven en esta zona 

cordillerana. 

  



 
 

Organización de apoderados mapuches entregarán sus demandas 

sobre Reforma Educacional8 
 

Con la presencia de Magdalena Cajías, cónsul general de Bolivia en Chile y ex ministra de Educación 

de Evo Morales, se desarrolla en Temuco una jornada de debate sobre la Reforma Educacional, que 

a juicio de dirigentes mapuche no los incluye y una vez mas los invisibiliza. 

 

Marcelo Quintrileo, representante de una organización de apoderados mapuches, precisó que 

resolvieron organizarse para levantar sus demandas en el tema educacional, tras advertir que una 

vez mas no han sido considerados como pueblo en la propuesta del Gobierno de Michelle Bachelet 

en materia educacional. 

 

El dirigente agregó que el Gobierno no ha respetado el Convenio 169 -que exige efectuar consultas 

a los pueblos originarios-, en la propuesta de la Reforma Educacional por lo que presentarán sus 

demandas a la brevedad. 

 

En tanto durante la jornada que se desarrolla en la sede regional del Colegio de Profesores en 

Temuco, la ex ministra de educación de Evo Morales expuso sobre la experiencia educacional en su 

país. 

 

Finalmente, en la reunión se anticipó que lo debatido en el encuentro será volcado en un documento 

que se hará público la próxima semana. 

  

                                                           
8 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/15/organizacion-de-apoderados-mapuches-daran-a-

conocer-sus-demandas-sobre-reforma-

educacional.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radio

biobio+(Bio-Bio+Noticias) 

 



 
 

Como No debe desarrollarse un proyecto energético sustentable: 

Parque Eólico Chiloé9 
por Jaime Velásquez C. 

 

La empresa Ecopower de Capitales sueco-chileno dice que el SEA está llevando adelante un proceso 

de consulta Indígena de Acuerdo a los estándares Internacionales convenio 169 de la OIT. La 

pregunta del millón quienes son los que están participando de esta consulta ya que las comunidades 

de Aukako y la comunidad de Kilo son comunidades que están directamente afectadas por este 

proyecto y por sus tierras pasaran el tendido eléctrico y en sus tierras se construirá este proyecto. 

Necesario es clarificar si se va a utilizar el decreto 124 de Mideplan, creado bajo el gobierno 

neoliberal de Bachelet o se va a utilizar el nuevo decreto 66 creado por el gobierno de Piñera, si esto 

fuese así, es igual de malo porque lo que realmente hacen estos decretos es que obstaculizan el 

libre determinar del Convenio 169 de la OIT en sus art. 6 y 7 sobre la consulta, reduce a nada la 

participación de los pueblos, limitándolas a solo consultar  a los que se verían directamente 

afectados, situación que no se da en este  caso de Aukako y Kilo, porque los que están siendo 

consultados son un sector de comunidades afines al gobierno neoliberal de la Bachelet. que no viven 

ahí, como lo son dirigentes indígenas socialistas de Lamekura, Punta chilen, Wentetike. Es la misma 

estrategia que utilizo la derecha para llevar adelante procesos fraudulentos de consulta. 

 

chilwe 

 

Las comunidades Williche de Chiloé plantean que una consulta debe ser participativa, democrática, 

de buena fe, y que cumpla de verdad los estándares internacionales. 

 

Jaime Velásquez C. 

Werken lof Apeche 

Keylen Mapu mew 

Cel: 8 400 12 31 

 

                                                           
9 Fuente: http://piensachile.com/2014/08/como-debe-desarrollarse-un-proyecto-energetico-

sustentable-parque-eolico-chiloe/ 



 
 

Email: nagmapu@gmail.com 

 

La necesidad país de ampliar y diversificar la generación de energía, tendiendo a incrementar las 

fuentes de generación limpia en cuanto a las emisión de contaminantes y el bajo impacto ambiental, 

se convierte en una situación riesgosa para los territorios locales al no existir una evaluación y 

reglamentación adecuada para la instalación de industrias de energías renovables no 

convencionales en nuestro país. 

 

Chiloé se encuentra actualmente en esta situación de riesgo, ya que esta experimentando un 

verdadero “boom” de industrias eólicas que buscan instalarse en territorio insular. Existen tres 

proyectos aprobados ambientalmente, uno en construcción, dos en evaluación ambiental, y varios 

proyectos que aún no ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), todo esto en apenas 

cuatro año. 

 

El desarrollo de la industria eólica en territorio insular deja ver la inadecuada elección de su lugar 

de emplazamiento, localizándose por ejemplo el Parque eólico San Pedro en un área de turberas, 

que suministran agua dulce a importantes sectores de la isla grande de Chiloé y que constituyen 

ejemplos únicos a nivel mundial de este tipo de ecosistemas. Otro ejemplo lo constituye el Parque 

eólico Chiloé, que busca emplazarse en un área de alto valor turístico, patrimonial y de 

biodiversidad, donde actualmente se desarrollan actividades económicas de gran importancia local. 

El proyecto Parque Eólico Chiloé se ha presentado en tres ocasiones al SEA, dejando ver 

reformulaciones continúas para intentar soslayar las observaciones a la evidente inadecuación del 

proyecto con la sustentabilidad de su entorno social y ambiental. 

El Parque Eólico Chiloé representa un caso ejemplar a nivel nacional de la forma en como NO debe 

desarrollarse este tipo de proyectos, que constituyen una positiva alternativa de generación 

energética si se localizan en lugares idóneos y con respeto a las comunidades locales. 

 

Cronología del proyecto 

 

El proyecto “Parque Eólico Chiloé”, de la empresa chileno-sueca Ecopower S.A.C, ingresa al SEA 

como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en octubre del año 2010. Esta declaración 

presentaba la instalación de 56 aerogeneradores de más de 150 mts de altura dentro de 1.000 

hectáreas en la zona de Quilo-Mar Brava, comuna de Ancud, archipiélago de Chiloé. Entre las 

notables faltas de la DIA se encontraba la declaración del sector como zona no poblada, la omisión 



 
 

de fauna y áreas protegidas, omisión de subestaciones, líneas de tendido de alta tensión y puerto 

involucrado en el proyecto. 

Pese a todo lo anterior, el proyecto fue aprobado en agosto del año 2011 por la Comisión Ministerial 

Ambiental Región de Los Lagos. 

La comunidad local presentó tres recursos ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, siendo 

todos ellos rechazados. Las demandas de la comunidad se materializan en la presentación de los 

recursos en la Corte Suprema de Santiago, tribunal que acoge el recurso de la comunidad huilliche 

de Huentetique, revocando la aprobación del proyecto, e indicando que su evaluación debe 

someterse a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contemplando los estándares de derecho del 

Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. 

Tras esto el proyecto Parque Eólico Chiloé ha ingresado 2 veces a evaluación ambiental como EIA. 

La primera vez en mayo del 2013, siendo retirado por la empresa para poder mejorar las múltiples 

observaciones realizadas por diversos servicios públicos. En noviembre del 2013 ingresa el proyecto 

remozado, incluyendo ahora sí sus líneas de alta tensión, subestaciones y obras portuarias. 

Actualmente se encuentra en evaluación en el SEIA de la Región de Los Lagos. 

 

Octubre 2010: Ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA). 

 

Agosto 2011:Aprobación ambiental por la Comisión Ministerial Ambiental Región de Los Lagos. 

 

Marzo 2012: Corte Suprema acoge recurso de protección de comunidades huilliche y revoca el 

proyecto aprobado. 

 

Mayo 2013: Reingreso del proyecto a evaluación del SEIA como Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

Julio 2013: Ecopower retira el proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental. 

 

Noviembre 2013: El proyecto vuelve a ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental como EIA. 

 

La vida que se está poniendo en juego 



 
 

 

En el área donde se busca emplazar el proyecto viven alrededor de 5.000 personas, quienes 

desarrollan principalmente actividades agrícolas, ganaderas, de pesca artesanal y turística. Todas 

ellas dependen de las condiciones ambientales de este sector, y su modificación las deja en una 

situación de vulnerabilidad no sólo económica, si no también social, ya que la pérdida de fuentes de 

trabajo es el principal motor de la migración del territorio, a lo que se suma el desplome de los 

precios de la tierra en la zona, debido a su transformación en área industrial. 

Este proyecto considera el empleo de un máximo de 220 personas durante los 2 años que duraría 

su etapa de construcción, generando entre 6 y 11 puestos de trabajo permanente durante sus 25 

años de funcionamiento. 

 

El área de Quilo – Mar Brava concentra importantes valores del patrimonio natural y cultural de 

Chiloé. Existe evidencia de al menos 16 sitios arqueológicos en el área del proyecto, incluido el Sitio 

Puente Quilo I (5.500 AP), el más antiguo de Chiloé y sustento de las teorías de poblamiento austral 

patagónico. 

 

En este mismo sector se encuentra el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, que alberga 

importante fauna nativa protegida, entre ella la única colonia mixta de pingüinos de Humbolt y 

Magallanes. Además, el sector ha sido relevado como zona libre de caza, área de protección de la 

importante diversidad de avifauna local y migratoria. En el golfete de Quetalmahue se encuentra la 

Reserva Marina de Pullinque y los mares del sector de Mar Brava y península de Lacuy son 

reconocidos internacionalmente por ser el hábitat de ballenas azules y franca austral, monumento 

nacional reconocido por nuestro país. Estas riquezas naturales, además de su valor en sí mismo, 

fundamentan múltiples iniciativas de turismo de intereses especiales y turismo rural, que benefician 

económicamente a toda la comuna de Ancud. 

 

El accionar de una empresa de energía limpia 

 

Si bien este proyecto lleva más de tres años en evaluación, aún no existe claridad entre la comunidad 

local sobre sus implicancias; hay vecinos que no saben cómo serán afectados y otros que se han ido 

enterando en el proceso que se pretende instalar un aerogenerador de 150 metros a metros de sus 

viviendas si recibir aviso por parte de los responsables del proyecto. 

 

La playa de Mar Brava concentra áreas de manejo para la pesca artesanal, de la que dependen más 

de 150 familias ancuditanas que en este momento encuentran amenazada su fuente de trabajo, ya 



 
 

que las transformaciones del ecosistema (especialmente movimiento de áridos y afectación de los 

causes que llegan al mar) revocarían las certificaciones de calidad que les permiten comercializar 

sus productos bentónicos en el mercado nacional e internacional. 

 

La instalación de aerogeneradores se realiza a través de un contrato de arriendo por 25 años a los 

propietarios de los campos del sector, sin embargo la empresa sólo ha tenido conversaciones y 

acuerdos con los arrendatarios y no con los vecinos en general, encontrándose viviendas aledañas 

a las torres, a menos de los 500 metros recomendados para la aislación del molesto ruido que esta 

industria genera. 

 

Planificación territorial energética 

 

La Agenda Energética presentada por el actual gobierno en mayo de 2014, presenta siete 

lineamientos estratégicos, el séptimo se titula “Participación ciudadana y ordenamiento territorial”, 

es precisamente este punto el que cobra mayor relevancia para entender lo que está sucediendo 

en Chiloé con el desarrollo de energía eólica y en particular con el proyecto Parque Eólico Chiloé, 

donde las comunidades se encuentran divididas por el proyecto, existiendo dirigentes de 

comunidades que han optado por negociar compensaciones con la empresa, asesorados por Patricio 

Peñaloza de la ONG Corporación Canelo de Nos sede Ancud y otras comunidades que han optado 

por no negociar, por cuanto consideran que el territorio tiene valor y no precio, y el proyecto resta 

valor espiritual, paisajístico, cultural, arqueológico, ecológico y económico al lugar donde han 

decidido vivir y desarrollarse a futuro. 

 

Además de la división de las comunidades, el proceso de participación ciudadana contemplado por 

ley, ha sido desarrollado de forma deficiente por parte del Servicio de evaluación ambiental de Los 

Lagos, donde hoy, a cuatro años de presentado el proyecto, muchas habitantes del lugar 

directamente afectados desconocen los impactos de esta industria en su localidad. 

 

La división de comunidades, una deficiente institucionalidad ambiental que garantice información 

objetiva a los ciudadanos sobre los futuros impactos de un proyecto y un rol vinculante en el tipo 

de proyectos que podrían instalarse en sus localidades son tareas pendientes para la 

institucionalidad democrática, ambiental y energética y es de esperar que sean abordadas de buena 

forma por la Agenda energética actual, sin embargo esto debe ir complementando con planificación 

territorial, es decir, un proceso técnico-científico que plasme espacialmente cuales son los sectores 

donde un determinado proyecto puede localizarse y donde no, de manera de maximizar el beneficio 



 
 

económico y social de los proyectos energéticos y disminuir los costos e impactos sociales, culturales 

y ecológicos. 

 

Es la definición de las vocaciones de uso de un territorio, aspecto en el que se debe legislar a fin de 

otorgar certeza sobre qué tipo de intervenciones se podrían realizar y en qué lugares, aspecto que 

la actual agenda energética tiene la oportunidad y el deber de abordar, considerando el “boom 

eólico” que enfrenta Chiloé desde hace cuatro años y donde el archipiélago podría verse saturado 

de industrias energéticas, tal como está sucediendo con la industria eólica, sin considerar en ello a 

las comunidades locales y los impactos territoriales derivados de esta profunda transformación del 

territorio y de la singular y valiosa cultura que se sustenta en él. 

 

La energía renovable debe ser ambientalmente sustentable y socialmente justa 

 

Existen varios indicadores que reflejan la justicia social y ambiental implicada en los proyectos de 

inversión y desarrollo. Desde hace un par de décadas las emisiones de CO2 son vistas como un claro 

signo de contaminación ambiental y daño a la salud de las personas. 

 

El avance hacia una mayor conciencia ambiental nos ha llevado a evaluar y evidenciar que la huella 

de carbono no se refiere solamente a la contaminación in situ que genera una empresa, si no a la 

cadena de afectaciones ambientales implicadas en el proceso productivo, tendiendo a generar una 

mayor huella de carbono el desplazamiento geográfico entre los procesos productivos y el consumo 

de los bienes generados. Es así que proyectos energéticos que son aparentemente “limpios”, como 

PECH o Hidroaysén, generan un enorme impacto al dañar irreparablemente ecosistemas y la forma 

de vida de comunidades locales, además de los cientos que kilómetros de tendido eléctrico de alta 

tensión que se deben construir para distribuir la energía generada en lugares apartados al Sistema 

Interconectado Central. 

  



 
 

Coordinadora Aymara llama a marcha tras fallo adverso de la 

Suprema por proyecto minero Los Pumas10 
 

También enviarán una carta al presidente del máximo tribunal del país, Sergio Muñoz, donde 

manifestarán su preocupación por las interpretaciones del poder judicial sobre el Convenio 169 de 

la OIT. 

 

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota emitió un 

comunicado en el cual, en su punto central, llama a movilizaciones, para el 26 de agosto, a raíz del 

fallo de la Corte Suprema que revocó la sentecia de la Corte de Apelaciones de Arica, la cual 

favorecía a las comunidades aymaras frente al proyecto minero Los Pumas. 

 

Lee el comunicado: 

 

La Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota, en la reuniones 

sostenidas los días Sábado 15 y 16 de Agosto del 2014, con dirigentes y personas aymaras y después 

de haber analizado las consecuencias que tiene el Fallo recientemente emitido por la Tercera Sala 

de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Rubén Ballesteros C., Sr. Héctor Carreño S., 

Sr. Pedro Pierry A. y Sra. Rosa Egnem S., en relación al Proyecto Minero de Explotación denominado 

“Los Pumas”, el cual REVOCA el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Arica, el cual fue 

favorable para las comunidades aymaras, agricultores y organizaciones sociales de la región de Arica 

Parinacota. Hemos tomado las siguientes decisiones: 

 

a) Se enviará una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Sergio Muñoz, en la 

cual se le manifestara nuestra posición, cuestionamientos y preocupación de cómo el Poder Judicial 

esta interpretando el alcance que tiene nuestros derechos humanos contenidos en el Convenio 169 

de la OIT, en relación al fallo de la Tercera Sala de esta Corte Suprema y otros fallos que han sido 

cuestionados por las organizaciones aymaras, y además la importancia que representa esta 

Convenio para el Pueblo Aymara. 

 

                                                           
10 Fuente: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/coordinadora-aymara-llama-marcha-

tras-fallo-adverso-de-la-suprema-por-mina-los-puma 



 
 

b) Esta carta será entregada en Santiago por una delegación aymara y organizaciones sociales 

que solidarizan con la causa de los pueblos originarios, la cual sostendrá una reunión con la máxima 

autoridad judicial y además se le entregara a los organismos de derechos humanos con asiento en 

Chile.  

 

c) En Arica se entregara a la máxima autoridad del poder judicial en nuestra región, a través 

de una movilización social por las calles de la ciudad y cuya fecha será el 26 de Agosto del 2014. 

 

d) Se convoca a los dirigentes y personas aymaras interesadas y otras organizaciones sociales 

y personas individuales que quieran solidarizar con esta acción y que quieran adherir a esta carta 

podrán suscribirla el Día 21 de Agosto del 2014 en la Escuela Tucapel ubicada a un costado del 

Parque Lauca en la avenida Tucapel, entre las 19:00 horas y las  21:00 Horas. 

 

e) Además se le enviara una carta a la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre la 

situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de ONU, para 

que pueda asesorar y recomendar al Poder Judicial sobre la importancia y alcance que tienen los 

derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. 

 

En relación al proceso de consulta que va impulsar el actual gobierno de la presidenta Sra. Michelle 

Bachelet Jeria, el 3 de Septiembre en Arica, en donde se aplicara este Ilegitimo y cuestionado 

Decreto Supremo Nº 66, que vulnera nuestros derechos humanos, en especial cuando se trata de 

proyectos de inversión en los territorios aymaras. Se tomaron las siguientes decisiones: 

 

a) Se realizara una Campaña de Firmas a nivel Regional y Nacional para solicitar el apoyo de la 

ciudadanía en la Derogación del Decreto Supremo Nº 66 que reglamenta el proceso de consulta 

según los Art. 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, y el Decreto Supremo Nº 40 que reglamenta el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, estas dos normas Vulneran derechos Fundamentales 

del pueblo aymara y de los pueblos originarios en especial en proyectos de inversión en territorios 

indígenas. 

 

b) Esta Campaña se extenderá desde las fechas 22 de Agosto hasta el 15 de Septiembre en 

donde las firmas recolectadas se entregaran a la presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria, en 

Santiago. 

 



 
 

c) Convocamos a todas las organizaciones de los Pueblos originarios a adherir a esta Campaña 

Nacional con la finalidad de poder manifestar al poder político central nuestro rechazo a estos dos 

decretos que son lesivos y perjudiciales para la existencia y continuidad de los pueblos originarios 

asentados en Chile. 

 

d) En Arica la recolección de firmas se harán en el centro de la ciudad y en los lugares mas 

concurridos y serán a partir del 22 de agosto del 2014. 

 

A las personas que quieran colaborar comunicarse a los email markan.arupa@gmail.com o 

condorgino@gmail.com, celular 89600892.- 

 

Firman 

 

Fernanda Santo Ticlle, Centro de Investigación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 

Richard Fernández Chávez, Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales 

 

Valeria Ramos Moroco, Asociación Indígena Aymara Jallalla Chacha Warmi 

 

Gino Raúl Grünewald Condori, Asociación Indígena Aymara Jallalla ChachaWarmi 

 

Cesar Huanca Chambe, Consejo Territorial Aymara de Chapiquiña 

 

Julio Huanca Sarco, Comunidad Indígena Aymara de Chujllumani, Visviri 

 

Lisset Mamani Carlos, Asociación Indígena de Mujeres del Valle de Lluta “Warmi Chamampi” 

 

José Luis Gamboa Morales, Presidente de la Asociación Indígena Wila Pampa 

 



 
 

Diputado Meza entregó pruebas que confirmarían irregularidades al 

interior de la Conadi11 
 

El diputado Fernando Meza entregó esta mañana a la Fiscalía Regional de La Araucanía los audios 

que probarían que dentro de la Conadi se comete fraude al fisco en la compra de tierras para 

comunidades mapuche. 

 

Según narró el Diputado Radical, Fernando Meza, el lunes recibió en la puerta de su casa en Temuco 

un sobre con un pendrive en su interior, el que contenía la grabación expuesta este miércoles en la 

Comisión Especial Investigadora de la Conadi y que da cuenta de la conversación entre dos 

corredores de propiedades informales y que ratificaría un delito de cohecho. 

 

Este es el audio que hoy entregó el parlamentario, presidente de la comisión, al Fiscal Miguel Ángel 

Velásquez, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público en La Araucanía, 

para que sea incorporado a la investigación judicial que se realiza. 

 

Meza indicó que es evidente que ha existido corrupción en la Conadi, por lo mismo solicitará al Fiscal 

Nacional, Sabas Chahuán, mayores recursos para agilizar la investigación en La Araucanía. 

 

El diputado de Renovación Nacional y también integrante de la Comisión Especial Investigadora, 

René Manuel García, señaló que en la grabación expuesta también se da cuenta la participación de 

dirigentes mapuche en las presuntas irregularidades, un hecho que según él sería grabe. 

 

El diputado Meza también expuso al fiscal Miguel Ángel Velázquez, el robo frustrado a su vivienda 

en Temuco, sólo horas después de hacer público la grabación en el Congreso, hecho que según el 

parlamentario también podría estar vinculado. 

  

                                                           
11Fuente:http://www.biobiochile.cl/2014/08/18/diputado-meza-entrego-pruebas-que-

confirmarian-irregularidades-al-interior-de-la-

conadi.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiobiobi

o+(Bio-Bio+Noticias) 



 
 

Latifundista Juan de Dios Fuentes y Carabineros dispararon contra 

comunidades del Lof Chequenco en pleno Trawun12 
 

Hoy, alrededor del mediodía, las comunidades Wente Wikul Mapu y Antinao, del Lof Chequenco de 

la comuna de Ercilla, se reunieron al interior del predio Centenario para realizar un Trawun en donde 

fijarían los límites de sus reclamaciones de territorio ancestral. La acción que en todo momento fue 

pacifica, tanto el ingreso como la permanencia en el predio usurpado, congrego alrededor de 100 

comuneros, entre ellos mujeres y niños, todos conscientes del gran paso de unidad que se estaba 

realizando. 

De improviso, como lo relata el Werken de Wente Winkul Luis Melinao, aparecieron el Latifundista 

Juan de Dios Fuentes, provisto de un revolver 38 y su hijo el abogado del mismo nombre, quien 

portaba un fusil de características de asalto, los cuales comenzaron a dispara de inmediato en contra 

de las familias que estaban ahí reunidas, además junto a ellos los carabineros que se encuentran 

permanentemente cuidando al usurpador también comenzaron a disparar. 

En minutos llegaron refuerzos de la base militar de Pidima, zorrillos y blindados del Gope, quienes 

comenzaron el asalto en contra de los peñi. En forma responsable tanto los dirigentes de la Wente 

Winkul Mapu y Antinao señalaron que los disparos solo provinieron del latifundista Fuentes, su hijo 

y carabineros, llamándoles la atención sobre el poder de fuego que tienen en ese predio, sobre todo 

que el arma que portaba Juan de dios Fuentes hijo era de alto poder y la disparo en contra de las 

familias mapuche desarmadas. 

Aunque en el lugar se registraron comuneros heridos por proyectiles disparados por Fuentes y 

carabineros, éstos afortunadamente resultaron en heridas superficiales sin riesgo vital. 

Las acciones que se desarrollaron posteriormente, como cortes de ruta y hostigamiento a 

carabineros, solo responde al legitimo derecho a la autodefensa de la integridad física y la vida de 

los peñi y langmien que se encontraban en el Trawun. 

El ataque, sin embargo, no logró impedir el importante acuerdo al que llegaron estas dos 

comunidades vecinas en Chequenco, pues ambas reafirmaron su decisión de continuar el proceso 

de recuperación territorial en la zona, entendiendo que el ataque sufrido hoy por Juan de Dios 

Fuentes, su hijo y carabineros, es una acción desesperada que solo retrasa lo inevitable: su expulsión 

definitiva del territorio mapuche. 

De acuerdo al Werken Melinao, esperan que la fiscalía investigue el uso de armamento de guerra 

por parte de particulares y, sobretodo, en presencia y bajo el amparo de las fuerzas de ocupación. 

Además de evaluar la posibilidad de poner un recurso de protección para las comunidades. 

                                                           
12 Fuente: http://paismapuche.org/?p=9487 



 
 

Mientras tanto y a pesar de la violenta agresión recibida hoy día, Wente Winkul Mapu sigue la 

recuperación productiva en los predios de forestal Arauco y Cautin ocupados ayer y Antinao 

mantiene su proceso en contra de Mininco, en el sector Pidima. 

  



 
 

Comunidades mapuche se oponen a ampliación de planta Horcones: 

aseguran que no fueron consultados13 
 

Este segundo semestre debería comenzar la modernización y ampliación de la Celulosa Arauco 

ubicada en Horcones que tiene una inversión de más de 2 mil millones de dólares. Sin embargo las 

comunidades que habitan en las cercanías de la zona se oponen a que se realicen los trabajos debido 

a que no fueron consultados como lo indica el convenio 169 de la OIT. 

 

La abogada representante de quienes se oponen al proyecto Paula Villegas, dijo que la reunión que 

tuvieron este lunes con el intendente, Rodrigo Díaz, no obtuvo los frutos esperados, debido a que 

la autoridad no manejaba la información, por lo que creen que el Gobierno Regional respalda el 

proyecto de la forestal Arauco. 

 

Para el representante de los pueblos originarios, Pablo Gutiérrez, la cita con la máxima autoridad 

regional no hizo más que confirmar las contradicciones que existirían entre el informe del Servicio 

de Evaluación Ambiental con el emanado desde la Conadi. 

 

La abogada de las cuatro comunidades mapuche lafkenches de la zona de Arauco dijo que seguirán 

adelante por la vía legal para que sean respetados los derechos de sus representados. 

  

                                                           
13 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/18/comunidades-mapuches-aseguran-que-no-se-

respeto-su-opinion-sobre-ampliacion-de-planta-horcones.shtml 



 
 

El encuentro se realizó en el nuevo edificio de la Intendencia, en 

pleno centro cívico de Temuco14 
 

Defensora Regional de La Araucanía se reunió con el intendente Francisco Huenchumilla 

Bárbara Katz y la autoridad analizaron aspectos relevantes de la defensa pública en la región, 

especialmente temas relacionados con la defensa penal indígena que entrega la institución. 

En una reunión privada, la Defensora Regional de La Araucanía, Bárbara Katz Medina, presentó sus 

saludos protocolares al intendente Francisco Huenchumilla, junto a quien analizó aspectos 

generales de la gestión y misión de la Defensoría Penal Pública, especialmente el modelo de defensa 

especializada indígena que ofrece la institución.  

Tras el encuentro, Katz explicó que se trató de una reunión cordial y distendida, durante la cual se 

abordaron distintos aspectos de la prestación de defensa penal pública en la región.  

“Conversamos del trabajo de la Defensoría, de la cantidad y distribución de defensores, de la 

defensa penal licitada, de la cobertura general de defensa y del trabajo en materias de 

especialización. Revisamos algunos índices de cobertura y cómo la defensa especializada se ha ido 

profundizando”, aclaró.  

La Defensora Regional explicó a Huenchumilla el compromiso que durante todos estos años han 

mantenido los funcionarios y profesionales de la defensa pública, especialmente las abogadas y 

abogados defensores especializados en materia penal juvenil y en defensa indígena.  

DEFENSORÍA PENAL MAPUCHE 

La Defensora Regional expuso también al intendente las características de la Defensoría Penal 

Mapuche y de la labor que cotidianamente efectúan sus facilitadores interculturales en el 

acercamiento con las comunidades mapuche. 

"El intendente se mostró muy interesado en conocer nuestro trabajo en todos sus ámbitos, pero 

profundizamos un poco más cuando hablamos de defensa indígena y nuestra experiencia como 

institución en la aplicación de la Ley Antiterrorista”, comentó la abogada. 

Junto con agradecer la reunión, Bárbara Katz señaló que con Huenchumilla acordaron mantener un 

contacto permanente de trabajo, a fin de generar redes de coordinación que promuevan el 

bienestar de los imputados y condenados de la región, especialmente en materia de defensa 

especializada mapuche. 

                                                           
14Fuente: http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/5525/defensora-regional-de-la-

araucania-se-reunio-con-el-intendente-francisco-huenchumilla 



 
 

Acusan que Conadi estaría priorizando entrega de tierras a quienes 

cometen actos de violencia15 
 

Una comunidad mapuche de Padre Las Casas aseguró que la Conadi está priorizando para la entrega 

de tierras a quienes cometen actos de violencia, en desmedro de quienes siguen los procesos 

administrativos. 

 

Se trata de la comunidad Llevul Sandoval, compuesta por 52 familias que viven en un terreno de 

107 hectáreas y que revindican otras 30 del Fundo Vista Hermosa desde el año 2008. 

 

Uno de sus integrantes, Segundo Sandoval, aseguró que han realizado todos los trámites 

administrativos a través de la Conadi, incluso llegando a un acuerdo con los propietarios del predio, 

agregando que el Lof Lleupeco-Catrileo también quiere obtener los mismos beneficios a través de 

la violencia. 

 

Sandoval aseguró que estos últimos han protagonizado una serie de ataques a particulares y por lo 

mismo -según él- la Conadi está queriendo priorizarlos. 

 

Segundo Sandoval señaló que el miércoles pasado, los disparos a funcionarios de la Conadi, que 

estaban en el Fundo Vista Hermosa, se realizaron cuando precisamente el predio era revisado por 

la demanda territorial que mantienen. 

  

                                                           
15 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/18/acusan-que-conadi-estaria-priorizando-entrega-

de-tierras-a-quienes-cometen-actos-de-

violencia.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+radiobio

bio+(Bio-Bio+Noticias) 



 
 

Interponen recurso de amparo a favor de niños mapuche afectados 

por lacrimógenas en Ercilla16 
 

Un recurso de amparo a favor de once niños y niñas de la comunidad mapuche de Temucuicui en 

Ercilla, fue ingresado este martes en la Corte de Apelaciones de Temuco. 

 

El escrito fue llevado por el abogado Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Judicial del Instituto Nacional 

de Derechos Humanos, precisando que deriva de los hechos ocurridos el 09 de junio pasado, cuando 

once niños de la citada comunidad mapuche se vieron involucrados en un procedimiento policial a 

cargo de Carabineros, que disparó gases lacrimógenos, cuando los menores eran trasladados en un 

furgón escolar. 

 

El abogado agregó que la afectación no sólo fue en las vías respiratorias de los niños y niñas, sino 

también en el ámbito sicológico generándoles un trauma, por lo que por medio del referido recurso 

piden a la Corte de Apelaciones se pronuncie una vez mas, ordenando a Carabineros el uso racional 

de sus medios y que se atenga a las normas constitucionales de protección a los derechos humanos 

y a los convenios que Chile ha suscrito internacionalmente sobre el tema. 

 

El abogado Bustos recordó que en los últimos dos años han ganado siete recursos de amparo por 

situaciones similares ante la Justicia, lamentando que Carabineros no acate las instrucciones de la 

Corte. 

  

                                                           
16Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/19/interponen-recurso-de-amparo-a-favor-de-ninos-

mapuche-de-ercilla.shtml 



 
 

Senadores RN apoyan crear cuota indígena17 
 

Alberto Espina y José García respaldan iniciativa de generar cupos exclusivos para representantes 

de los pueblos originarios. 

“Le hemos pedido al presidente del partido (Cristián Monckeberg) que sea especialmente cuidadoso 

en las conversaciones que van a tener con el gobierno en el número de parlamentarios que se 

aumentarán”, señaló el lunes el senador RN José García Ruminot, a la salida de una reunión de la 

bancada con la directiva, en la que se analizó la postura de la colectividad durante la tramitación del 

binominal en el Senado. 

Las palabras del parlamentario daban cuenta de la fuerte inquietud que se ha instalado entre los 

senadores por el aumento de legisladores que plantea el proyecto de La Moneda aprobado por la 

Cámara Baja: de 120 a 155 diputados y de 38 a 50 legisladores en el Senado. En la cita, incluso, el 

senador Francisco Chahuán planteó que el “techo” para avanzar en las conversaciones con el 

gobierno -Monckeberg se reunirá hoy o mañana con el titular del Interior, Rodrigo Peñailillo- debe 

ser la fórmula acordada en 2012 por la tienda y la DC, que contemplaba 134 escaños en la Cámara 

y un incremento a 44 senadores. 

“La corrección numérica que hacía el acuerdo RN-DC era menor, pero permitía la proporcionalidad, 

y nosotros vamos a ver si es posible volver a ese número”, explicó Chahuán.   

Entre las inquietudes de los senadores, una ha cobrado fuerza en particular: el posible nuevo 

aumento de parlamentarios -además del que contempla la reforma- para otorgar cupos especiales 

a representantes indígenas, medida que promueven senadores RN. 

“Si a la cifra que contempla actualmente el proyecto del Ejecutivo se le suma la iniciativa que tiene 

respecto de las cuotas indígenas, podríamos llegar a un Parlamento excesivamente numeroso, que 

no tiene justificación alguna”, explicó el senador Chahuán. 

“Somos partidarios de que haya una cuota para nuestros pueblos indígenas, tanto en la Cámara de 

Diputados como en el Senado. Si hay un aumento grande de parlamentarios, como lo propone el 

actual proyecto del gobierno, a eso fácilmente habría que agregarle una representación 

parlamentaria de unos 10 diputados y cinco senadores”, ha explicado, por su parte, García Ruminot. 

Desde hace algunos meses, La Moneda ha expresado que buscará avanzar en una participación 

efectiva indígena en el Congreso. Sin embargo, cualquier iniciativa se debe llevar a consulta a través 

del Convenio 169 de la OIT, razón por la cual no se incorporó el tema dentro de la actual reforma 

electoral. 

                                                           
17 Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2014/08/674-592093-9-senadores-rn-

apoyan-crear-cuota-indigena.shtml 



 
 

De hecho, el ministro Peñailillo, luego de una solicitud de legisladores de la Nueva Mayoría, se abrió 

a sumar una cuota indígena, pero de forma separada al proyecto de fin al binominal recientemente 

aprobado en la Cámara, para así no demorar su tramitación. 

La inclusión de cupos es también parte de la “propuesta por la paz” del senador RN por La Araucanía 

Alberto Espina, que ha trabajado con el Ejecutivo. Entre otras medidas, la iniciativa incluye 

participación de los pueblos indígenas en instituciones elegidas popularmente. Con todo, el 

parlamentario explica que aún no hay una fórmula concreta y acordada, porque se trata de una 

“situación compleja”. 

“La experiencia dice que lo que hay por regla general es que se forme un padrón electoral especial, 

donde se vote o en el padrón indígena o en el otro”, indica. Sobre el valor de la medida, agrega que 

“esto es muy importante, porque hoy día una de las dificultades que hay con el pueblo mapuche es 

no tener interlocutores permanentes de ellos. Creo que cuando uno logra que tengan sus 

representantes en el Parlamento, tienen interlocutores elegidos democráticamente y, por lo tanto, 

van a tener que asumir ellos la responsabilidad y el desafío de representar las demandas de los 

pueblos indígenas”. 

  



 
 

LA CORTE SUPREMA ATENTA CONTRA ARICA Y PARINACOTA 
 

El día 13 de Agosto de 2014, la Corte Suprema de Justicia, revocó el falló de la Corte de apelaciones 

de Arica, en cuanto a dejar sin efecto la anulación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) 

de la empresa Minera Hemisferio Sur.  Dicho proyecto de explotación minera de manganeso a tajo 

abierto se ubicaría en la cabecera del río Lluta (aproximadamente de 300 metros desde su inicio, y 

a 175 kilómetros de Arica), el cual se desarrollará desde tres operaciones simultáneas, produciendo 

un aproximado de 400 mil toneladas al año, los cuales serán llevado a un centro de acopio en la 

Zona industrial de Arica, para posteriormente ser descargados en el Puerto de Arica,  cuyo destino 

final es el mercado de China. 

 

La revocación del fallo por parte de la Corte Suprema a los considerandos emitidos acertadamente 

por la Corte de Apelaciones de Arica, denotan una grave falta de definición por parte de los 

supremos tribunales de justicia a los derechos humanos involucrados, tales como: El derecho a la 

vida, el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, el derecho a la libertad de ejercicio de 

un culto (Convenio Número 169 de la OIT, sobre consulta a los pueblos originario y su 

autodeterminación de los mismos). Y en su reemplazo se establece la incompetencia de resolver 

por parte de la Corte Suprema de Justicia en el orden de expresar que existe una nueva 

institucionalidad ambiental, encabezada por: los Tribunales Ambientales y el Consejo de Ministros 

para resolver técnicamente las reclamaciones de los reclamantes en un proceso de participación 

ciudadana, ya que ellos solo pueden pronunciarse respecto a derecho.  

 

Situación totalmente errada, debido a que el recurso de protección impetrado por la Junta de 

Vigilancia del río Lluta, La municipalidad de Putre, La Junta de Vecinos número 1, entre muchos 

otros, han discutido la vulneración de las Garantías Constitucionales que precisamente resguardan 

Derechos Humanos, es decir, todo aquello que los máximos tribunales han dejado de pronunciarse,  

tales como, inaplicabilidad de la consulta a los pueblos originarios en el orden al Convenio Número 

169 de la OIT., lo cual fue corroborado por la Corporación Nacional De Desarrollo indígena a través 

de 5 oficios durante el Estudio de Impacto Ambiental e incluso en el oficio solicitado por la propia 

Corte de Apelaciones de Arica), Este fallo de la Corte Suprema, vulnera el convenio 169 de la 

Organización Internacional  del Trabajo OIT, referido a la consulta y la participación indígena. El 

Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que 

los afectan, mediante procedimientos  apropiados, llevadas a cavo de buena fe, con el objeto de 

lograr el consentimiento o llegar a un acuerdo sobre la medida propuesta, cuestión que no se 

realizó. 

 



 
 

La destrucción de más de 2000 ejemplares de azollera compacta (yareta) en el mejoramiento de la 

carretera A-23, definidos por el propio titular como irreversibles, proponiendo como suerte de 

remediación, investigación científica para propagarlas e implementar un sistema de letrero de aviso 

a la existencia de un ejemplar, que los mismos terminarán por depredar, violando con ello la 

Convención para la protección de flora, fauna y bellezas escénicas de américa latina; por su parte la 

aplicación de una legislación derogada para implementar un tranque de lamas, con el curioso fin de 

resguardar cualquier relave que termine por destruir la agricultura del valle, tal como lo hizo, en su 

momento la azufrera Tacora. (Cuya declaración de monumento histórico, no hace más que revivir 

el dolor de una tragedia económica de los antiguos agricultores del valle). Y finalmente, se ignora el 

derecho de propiedad de las aguas a que tienen derecho los más de 1000 agricultores del valle, 

quienes producen el milagro de la agricultora a contra estación, alimentado a todo el centro y sur 

del país en la época de heladas. 

 

Resulta curioso hacer una fuerte crítica  a la administración de gobierno anterior, en el orden de 

esforzarse a través de la prensa nacional en colocar en la palestra la llamada “judicialización de los 

proyectos ambientales”, que no hacían otra cosa que resguardar jurídicamente los derechos de los 

futuros afectados por un proyecto extractivo. Y las últimas estrategias del gobierno del señor 

Sebastián Piñera Echeñique que resultaron ser un brillante movimiento pro empresarios en miras a 

debilitar los movimiento sociales, creando un reglamento de Consulta a los pueblos originarios que 

resulta una grave restricción a su autodeterminación de los pueblos; el nombramiento como 

presidente de la Corte Suprema del abogado Sergio Muñoz, para efecto de evitar que integrará las 

salas constitucionales (debido a su clara línea proteccionista ambiental) y la reformulación con ello 

de la integración de las salas, todo a conveniencia, como hoy existe de una clara sala constitucional 

integrada incluso por ex ministros del gobierno de Augusto Pinochet. 

 

Denunciamos ante nuestra comunidad y el país, que la Corte Suprema, al revocar el fallo de la Corte 

de Apelaciones de Arica, lesiona los intereses de toda la Comunidad ariqueña. 

 

Que contraviene todo lo discutido por la ciudadanía durante meses para la formulación de un Plan 

de Desarrollo Especial que pone los énfasis en la Agricultura, el Turismo, las Energías Solar y 

Renovables No Convencionales, y la plataforma de Servicios. 

 

La actual administración intenta impulsar el desarrollo agrícola, el turismo, los servicios y contar con 

un plan de reactivación de nuestra región, lo cierto es que si la gran minería ingresa en nuestra 

cuenca, el futuro de la región aquí a 10 años está en peligro y se puede preveer que: 



 
 

1.     Arica y el Valle de Lluta en particular dejará de ser el Vergel de Chile, proveyéndolo de verduras 

y hortalizas. 

 

2.     Dependeremos para abastecernos con la agricultura regional y nacional de nuestros vecinos 

peruanos. 

 

3.     No existirá potencialidades geopoliticas de desarrollo. 

 

4.     Arica se transformara en ciudad dormitorio. 

 

5.     Arica se transformará en la ciudad más contaminada para vivir. 

 

6.     El alza de delincuencia y prostitución aumentará. 

 

7.     Las enfermedades respiratorias, renales y digestivas irán en aumento. 

 

8.     Comenzarán a vislumbrarse los primeros problemas de abastecimiento de agua potable, porque 

la sanitaria vería disminuido el nivel freático de extracción de los pozos para la ciudad. 

 

9.     La agricultura sería una actividad de excepción. 

 

Llamamos a toda la ciudadanía ariqueña a estar alerta y a defender unitaria y transversalmente el 

presente y futuro de nuestra región. 

 

Agotaremos todos los recursos para educar a la población de lo que ocurre, y para gestar las 

movilizaciones que seas necearias por la defensa de nuestra amada región. 

 

También agotaremos todos los recursos judiciales y legales para la batalla que viene. 

 



 
 

Informamos que actualmente, nuestros recursos de reclamación ante el Comité de Ministros han 

vuelto a suspender la RCA de la empresa minera Los Pumas, es decir, aún no pueden explotar 

manganeso, pero hoy y ahora, necesitamos que cuando el Comité de Ministros en dos meses más 

sesione, entienda que el destino de una ciudad donde comienza Chile está movilizada y en defensa 

de nuestro presente y nuestro futuro. 

 

Por todo aquello el conjunto de organizaciones que firmamos este documento, nos declaramos en 

estado de alerta y de educación y movilización permanente e invitamos a la comunidad a crear 

conciencia y estar atentos a la situación. ¡Arica Unida es Invencible! 

 

Movimiento Ciudadano de Arica y Parinacota 

 

Junta de Vigilancia del río Lluta y sus Tributarios 

 

Consejo de la Ciudadanía de Arica 

 

Consejo Autónomo Aymara 

 

Red de Mujeres de Arica y Parinacota 

 

Fundación Contra el Abandono de Arica 

 

Organización de Mujeres Afrodescendientes de Chile "LUANDA" 

  

Centro de comunicación e Investigación indígena Chaskinayrampi 

 

Asociación indígena Suma Qamaña 

 

Pequeños Agricultores del Valle de  Camarones Agricultores Valle Chaca 



 
 

 

Organización mapuche Pikun Arica 

  

Corporación de Artesan@s Manos de la Tierra 

  

Asociación de Consumidores de Arica 

  

Red Chilena contra la violencia a las mujeres Arica Parinacota 

  

BRIGAY Arica 

  

Programa de radio AYNI 

  

 

VOCERIAS: Gabriela Meza: 96986361 - Hortencia Hidalgo: 96978567 

Rodrigo Medina: 97370091 

  



 
 

El caso de la comunidad Temulemu: Las tierras de la ira: un 

testimonio de organización mapuche hacia el futuro18 
 

La publicación, lanzada de la mano de Ediciones El Desconcierto, pretende describir las disputas de 

la emblemática comunidad mapuche de Temulemu. En este relato, la figura del lonko Pascual 

Pichún, cuyo honor fue recientemente limpiado por un fallo de la CIDH, habla de la persecución y 

las presiones políticas sufridas por todo un pueblo. 

El conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche tiene una larga data. A fines de la 

década de los 90, sin embargo, los problemas entre las localidades de Malleco y Arauco se agudizan 

en una evidente disputa con las empresas forestales y los propietarios particulares. 

En este contexto, la comunidad de Temulemu, ubicada en Traiguén, acaparó la atención mediática 

para dar a conocer las primeras persecuciones realizadas por el Estado chileno a sus dirigentes. 

Entre ellos, el lonko Pascual Pichún, quien terminó siendo condenado a cinco años de cárcel por 

amenaza de incendio terrorista en contra del fundo de Nancahue, propiedad del ex ministro de 

Agricultura, Juan Agustín Figueroa, y otras acusaciones sostenidas en la Ley Antiterrorista. 

“Fue un juicio muy cuestionado desde sus comienzos que, luego de haber sido anulado, fue 

reactivado por la Corte Suprema con la eventual presión o la posible presión de quien era el 

presidente del Tribunal Constitucional, Juan Agustín Figueroa”, comentó el antropólogo Jorge 

Vergara, uno de los editores de “Las tierras de la ira”. 

La publicación se enmarca en el reciente dictamen de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), que estableció que el Estado chileno debe encargarse de anular los juicios dirigidos 

en contra de los dirigentes mapuche e indemnizarlos. Sin embargo, el lonko Pascual Pichún no pudo 

conocer la noticia. 

“Pascual Pichún falleció el año pasado a consecuencia de todo lo que paso en la cárcel”, agregó 

Vergara. 

La larga lucha librada por Temulemu con el fin de la recuperación de sus tierras enfrentó a los 

miembros de la comunidad a la fuerza del capital y su amplia influencia en distintas esferas del poder 

en Chile. 

Estado chileno, el responsable 

                                                           
18 Fuente: http://eldesconcierto.cl/las-tierras-de-la-ira-un-testimonio-de-organizacion-mapuche-

hacia-el-futuro/ 



 
 

“Las tierras de la ira” expone los principales antecedentes históricos y legales de las experiencias 

vividas en Temulemu sin perder de vista el marco general de los conflictos entre mapuches, 

empresas forestales y el Estado. 

Desde esta perspectiva, Vergara adelanta que una de las conclusiones del texto señala que “el 

Estado chileno es el que ha tenido la principal responsabilidad en la generación, prolongación y 

exacerbación del conflicto”. 

El acercamiento al caso de Temulemu supone, a la vez, un recorrido por la extensa lucha que 

culminó en 2010 con la recuperación de las tierras a manos de la comunidad, uno de los pocos 

procesos exitosos al respecto. 

Según Juan Pichún, hijo del lonko Pascual Pichún, este es el relato de “la alianza entre tres 

comunidades y de cómo queda claro que, al organizarnos, podemos lograr cosas mayores: Pudimos 

derrotar a uno de los poderosos de las forestales y eso espero que quede como enseñanza”. 

Los expertos en el caso han sostenido que se trata de un ejemplo gráfico de la errática conducta del 

Estado ante el problema de la propiedad indígena, con evidencias que comenzaron a dejar señales 

hace más de doscientos años. Recién en 2011, el gobierno de Piñera gestionó la entrega de la 

propiedad de las casi 3 mil hectáreas de los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos a tres 

comunidades de Traiguén. Entre ellas, la emblemática Temulemu. 

La figura del lonko 

La historia de Pascual Pichún es uno de los puntos más interesantes del libro. Según relatan los 

autores, el lonko tuvo que pagar un alto precio por las acciones de recuperación de las tierras: cinco 

años en la cárcel y las posteriores enfermedades que terminaron por llevarlo a la muerte. 

Su hijo, Juan Pichún, lo recuerda así: “Él dejó varios legados dentro de la lucha mapuche. Fue una 

de las primeras autoridades a las que se les aplicó la Ley Antiterrorista y él falleció esperando que el 

Estado reconociera que se equivocó en acusarlo y en haberlo apresado durante cinco años”. 

La condena de la CIDH, que terminó por limpiar su nombre, llegó demasiado tarde. Sin embargo, 

marca un antecedente importante para entender en adelante las denuncias realizadas por el pueblo 

mapuche ante las instancias internacionales: es el primer caso mapuche que ahí se gana en contra 

del Estado chileno. 

“Por ese hecho, yo creo que marca el historial de la comunidad junto con su nombre”, sentenció 

Pichún. 

Un trabajo colectivo 

Tal como se han apresurado a constatar sus editores, la publicación de “Tierras de la ira” es el 

resultado de un trabajo colectivo, que comenzó en 1999. En ese entonces, nueve investigadores y 

académicos interesados en los temas mapuche decidieron constituir un taller que terminó 

orientando la investigación, bajo el patrocinio del Colegio de Antropólogos de Chile. 



 
 

“Quisimos que esta fuera la expresión de un trabajo colectivo que expresara una preocupación no 

sólo académica sino que crítica y política en su amplia expresión”. 

Según detalla Vergara, “quisimos que esta fuera la expresión de un trabajo colectivo que expresara 

una preocupación no sólo académica sino que crítica y política en su amplia expresión”. 

El libro, coedición de El Desconcierto y Libros del Yacaré, invita, en palabras de Juan Pichún, “a 

conocer una historia que va mucho más allá, que cuenta cómo algunos fundos se recuperan cuando 

la comunidad comenzó a organizarse. Este es un trabajo que vincula lo pasado, el presente y el 

futuro”. 

Tierras de la ira ya se encuentra disponible en diversas librerías del país. 

  



 
 

Mapuche denuncian a empresa por falsificar firmas acatando 

medidas de mitigación por hidroeléctrica19 
 

La Alianza Territorial Puel Willimapu denunció a la empresa Pilmaiquen de una supuesta falsificación 

de firmas en actas donde se expresa el consentimiento de los comuneros sobre las medidas de 

mitigación de un proyecto hidroeléctrico. 

 

De acuerdo a lo mencionado por la lonko Juana Cuante, vocera de la Alianza Territorial Puel 

Willimapu, el SEA le exige a la empresa Pilmaiquen, que pretende intervenir el río del mismo nombre 

para la instalación de una central hidroeléctrica, tener el consentimiento de las comunidades 

tradicionales y jurídicas del territorio. 

 

Cuante dijo que solicitaron a la Superintendencia de Medio Ambiente las actas, supuestamente 

firmadas por los comuneros, dándose cuenta que algunas de las personas que aparecen firmando 

nunca lo hicieron. 

 

Además han manifestado su molestia porque la empresa -según ellos- no ha tenido ningún 

acercamiento para conversar las medidas de mitigación. 

 

La vocera dijo que esperan que tanto la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como la 

Superintendencia del Medio Ambiente se pronuncien al respecto. 

 

Cuante dijo que tuvieron una reunión con el director de la Conadi Los Ríos, Cristian Cayul, quien se 

mostró impresionado por el hecho y -según Cuante- se comprometió a investigar la situación. 

  

                                                           
19 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/20/mapuche-denuncian-a-empresa-por-falsificar-

firmas-acatando-medidas-de-mitigancion-por-hidroelectrica.shtml 



 
 

Declaración Pública Decano Facultad de Ciencias Agronómicas20 
 

SOBRE UNA SUPUESTA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN UN   

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DIAGUITA – BARRICK 

 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

 

En relación a una supuesta participación de la Universidad de Chile en negociaciones  asociadas con 

las comunidades Diaguitas y la Empresa Barrick, difundidas a través de redes sociales y correos 

electrónicos, la Facultad de Ciencias Agronómicas declara enfáticamente que: 

1.    A esta fecha no se ha suscrito, ni está en estudio, convenio alguno que vincule a la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile con alguna Comunidad Diaguita o con la empresa 

Barrick. 

2.   Esta casa de estudios desconoce las actividades que el Sr. Patricio Rodrigo pudiera estar 

realizando con la Comunidad Diaguita o con la empresa Barrick, las que está ejecutando a título 

personal y que son de su entera responsabilidad. 

Además es necesario especificar que a la fecha, el Sr. Rodrigo mantiene un nombramiento de dos 

horas semanales, en calidad de ad honorem, con el sólo propósito de colaborar en la docencia en el 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables en nuestra Facultad. 

 

 

Roberto Neira Roa 

Decano 

Facultad de Ciencias Agronómicas 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

                                                           
20 Fuente:http://www.conflictosmineros.net/contenidos/9/16897 



 
 

  



 
 

Pedro Cayuqueo: "El día que tengamos un presidente de origen 

mapuche, Chile se reconciliará con su historia"21 
 

En Esa ruca llamada Chile, su tercer libro, reúne más de 50 crónicas en las que rescata historias de 

sus ancestros y se refiere al presente de su pueblo. 

“Soy un mapuche originalmente puro”, dice el periodista Pedro Cayuqueo Millaqueo (38). Un 

mapuche que no tiene reparos en recomendar libros en inglés, vestir ropa de marca, colaborar en 

revista Caras o The Clinic o publicar sus artículos en el periódico británico The Independent o en El 

Siglo, del Partido Comunista. 

Considerado una voz influyente y reconocida dentro del mundo mapuche, la labor de Cayuqueo es 

reflexionar desde la contingencia y, a la vez, recordar el pasado de sus ancestros y de su pueblo. 

Director del diario digital Mapuche Times y del sitio de noticias Azkintuwe, que lleva 14 años, en sus 

crónicas Cayuqueo recuerda que alguna vez existió una bancada de parlamentarios mapuches en el 

Congreso. Que a inicios de los 70 el cineasta Raúl Ruiz viajó con Salvador Allende al sur de Chile a 

registrar los diálogos entre loncos y el ex presidente. Que Francisco Huenchumilla como intendente 

de La Araucanía se ha convertido “en un ícono contracultural”. Que se podría hacer una selección 

de futbolistas de origen indígena con Jean Beausejour Coliqueo, Francisco Huaiquipán, Gonzalo 

Fierro Caniullán y Marcelo Salas Melinao, entre otros. 

Son algunas historias que Pedro Cayuqueo reúne en más de 50 crónicas de su nuevo libro, Esa ruca 

llamada Chile, editado por Catalonia. Los textos provienen de diferentes medios escritos, entre ellos 

La Tercera. El volumen es una continuación de su publicación anterior, Solo por ser indios (2012), y 

será presentado a fines de septiembre en Nueva York, en la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas 

que organiza la ONU. Y a fines de octubre tendrá su lanzamiento en la Feria del Libro de Santiago. 

La agenda está copada para Cayuqueo. Además de sus tareas como periodista, es vicepresidente de 

la Corporación Enama, que reúne a profesionales mapuches. “Pareciera ser que la imagen del 

mapuche rural y campesino está cambiando hacia el mapuche urbano inserto en el siglo XXI”, dice 

al teléfono desde Temuco. 

Modelo de Estado 

Egresado de periodismo de la U. de La Frontera, el año pasado recibió el Premio al Periodismo 

Iberoamericano Samuel Chavkin, otorgado por el North American Congress on Latin America y la U. 

de Nueva York. Su bibliografía, que se completa con los reportajes reunidos en La voz de los lonkos 

(2013), es materia de consulta en bibliotecas de universidades como Columbia y Harvard. 

                                                           
21 Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cultura/2014/08/1453-592278-9-pedro-cayuqueo-el-

dia-que-tengamos-un-presidente-de-origen-mapuche-chile-se.shtml 



 
 

 

¿Qué siginifica ser una voz indígena influyente y reconocida? 

Es un compromiso para amplificar demandas y propuestas que muchas veces dirigentes no pueden 

difundir. En Chile se hace mucho periodismo con parte policial. Mi labor es de un comunicador que 

tiene tribuna en algunos medios y no tengo ninguna intención de reemplazar la voz de los dirigentes. 

En la portada de Esa ruca llamada Chile la bandera mapuche reemplaza a la chilena en la entrada 

del Palacio de La Moneda... 

Es un deseo y una aspiración, pero también una provocación y emplazamiento a un modelo de 

Estado donde nosotros no somos invitados a formar parte. Una paradoja de la democracia. El día 

que tengamos un presidente de origen mapuche, Chile se reconciliará con su historia. Será una señal 

de cambio cultural, como lo fue en Estados Unidos la llegada de Barack Obama. 

Ha escrito que los mapuches son tema “sólo cuando algo se quema”. 

El conflicto no puede reducirse a los hechos de violencia. Una comprensión más cabal de los 

antecedentes históricos, culturales y económicos que tiene el conflicto permitiría un abordaje más 

serio. El gobierno sólo actúa con la estrategia de represión y contención: los malos son los que 

protestan y los buenos son los que aceptan los subsidios. En tanto, la violencia que existe es real, 

pero es acotada a ciertos territorios. La violencia es el fracaso y la negligencia de los políticos y 

dirigentes mapuches. 

¿Qué opina de la consulta indígena que lleva adelante el Consejo de la Cultura? 

El convenio 169 de la OIT establece un estándar mínimo de conversación. Yo soy optimista porque 

es un aprendizaje para el Estado y las propias comunidades. Pero sé que ha sido cuestionado por 

algunos sectores mapuches porque tiene deficiencias. ¿Por qué hay aspectos que están sujetos a 

los arbitrios del sistema de impacto ambiental y no de la Conadi? En cuanto a la reforma 

educacional, me interesan más los cambios de contenido educativo que enarbolar la bandera de la 

gratuidad. Por ejemplo, siguen usando en los colegios textos del historiador Sergio Villalobos. Y ya 

sabemos que él tiene una manera ideologizada de ver Chile propia del siglo XIX. Es un señor de otra 

época. 

 


