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Los problemas con la Consulta Indígena que de nuevo apuntan a la 

ministra Fernanda Villegas1 
Fuente: http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2014/08/29/los-problemas-con-la-consulta-

indigena-que-de-nuevo-apuntan-a-la-ministra-fernanda-villegas/ 

 

En los próximos días se iniciará en todo el país el proceso de Consulta Indígena que dará paso a la 

creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. En el gobierno reconocen que han existido problemas 

con la metodología de la consulta, a la que debieron inyectar más recursos de los pronosticados, y 

que además ha significado un dolor de cabeza para el Ministerio de Desarrollo Social, lo que ha 

complicado la posición de la ministra Fernanda Villegas, la que ya venía siendo cuestionada en el 

oficialismo por su performance. 

No ha sido un tema fácil. La creación del Ministerio de Asuntos Indígenas estaba entre los 

compromisos para los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet, pero no pudo 

concretarse debido a un mal cálculo inicial, el que no consideró la aplicación del Convenio 169 de la 

OIT, suscrito por Chile, el que obliga al Estado a consultar a sus pueblos originarios en aquellos temas 

que les atañen directamente. 

Hay plazos, normas y metodologías que no se tomaron en cuenta, lo que llevó a que Bachelet no 

pudiera anunciar la creación del Ministerio en su discurso del pasado 21 de mayo. El encargado de 

la propuesta en el comando de la ahora mandataria era el periodista PPD Fernando Quilaleo, quien 

debió pagar los costos por la demora. 

Luego que se tomó conciencia de los tiempos que implicaría la aplicación de la Consulta, esta quedó 

a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente de la ministra Fernanda Villegas, quien 

buscó estar siempre al frente, pese a que en su mismo Ministerio y en la Conadi afirman que “no 

maneja el tema”, y que su equipo más cercano “no ha dado el ancho”. 

El asesor que es la mano derecha de Villegas en lo relacionado a la Consulta es Daniel Neculpan, a 

quien dentro del gobierno se responsabiliza por los errores en la metodología del proceso o, más 

bien, por la falta de ella. En la Nueva Mayoría aseguran que la falta de experticia de la ministra 

Villegas en lo relacionado con la política indígena se debe a que su asesor “no tiene manejo político, 

desconoce la norma y la ha asesorado mal”. 

                                                           
1 Fuente: http://www.elmostrador.cl/sin-editar/2014/08/29/los-problemas-con-la-consulta-

indigena-que-de-nuevo-apuntan-a-la-ministra-fernanda-villegas/ 



 

 
 

Desde ya en el Gobierno anticipan que “la consulta se va a caer”, porque la metodología se “hizo a 

la rápida”, y la próxima semana se juntarán todas las comunidades que quieran en los 58 locales 

que se levantaron para recibirlos. “No se ordenó por etnias ni por temas. Esas asambleas van a ser 

un caos”, aseguran. 

Como ejemplo del desorden con que se ha implementado la consulta, ejemplifican que los insertos 

en los diarios regionales que llamaron a la Consulta salieron con las fechas mal publicadas, y que los 

avisos radiales que se usaron con el mismo fin, “en muchos casos se lanzaron en dialectos que no 

correspondían a la zona. En territorios mapuche se usaron en quechua, y en mapudungun en zonas 

del norte, donde la presencia es mayoritariamente diaguita”. 

Debido al “descontrol” que aseguran en el gobierno existía frente al proceso de Consulta, hace dos 

semanas el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez –cercano al ministro del 

Interior Rodrigo Peñailillo y miembro de la G90–, asumió el control interno del proceso. La 

intervención fue “debido a que no estaban los locales ni había metodología clara”, cuentan 

cercanos. 

Faúndez realizó una reasignación de recursos. En un comienzo se estimaba que la Consulta tendría 

un costo cercano a los $500 millones en una primera etapa, cifra que fue elevada a $900 millones 

en los últimos días. 

A pesar de los reacomodos, en el Ejecutivo dicen que no creen que sea suficiente, y que “alguien 

deberá salir a pagar los costos políticos”. Hay coincidencia en el oficialismo respecto a que ese 

“alguien” será la ministra Villegas, pues, además del desorden existente, el tema se complicará 

porque la consulta mezclará dos temas distintos. Por una parte, la creación del Ministerio y, por 

otra, la del Consejo de Pueblos Indígenas, el que buscará ser “autónomo y representativo de los 

diversos pueblos que existen en Chile”, según se afirma en el programa presidencial de Michelle 

Bachelet. 

El conflicto es que la Consulta por el tema del Consejo puede complicar a lo que atañe a la creación 

del Ministerio, “que es o sí o no”, indican fuentes cercanas al proceso de consulta, “mientras que lo 

del Consejo es mucho más complejo; el tema de las representaciones, las cuotas, se va a complicar 

mucho más”. 

  



 

 
 

Con Consulta Indígena se reactiva proceso para crear Ministerio de 

Cultura2 
Era un compromiso del nuevo gobierno para los primeros 100 días. Pero, desde principios de este 

año, se debe hacer una Consulta Indígena de acuerdo a los convenios suscritos por Chile. Y eso no 

es fácil, en especial cuando no hay mucha experiencia. 

Finalmente el llamado se ha hecho, y con ello se reactiva el proceso que podría desembocar en tener 

finalmente una institucionalidad para la creación, el patrimonio -material e inmaterial- y para la 

infraestructura cultural acorde a los tiempos y al desarrollo del país. 

Aparentemente las voluntades para avanzar están en los diversos grupos políticos y en las diversas 

instituciones públicas como en las organizaciones ciudadanas vinculadas a estos temas. Y esto es un 

gran punto a favor. 

Las mayores dificultades son la falta de tiempo –los procesos en el parlamento son lentos y, si todo 

va bien, recién a fines de año se podrá ingresar el proyecto de ley al Congreso-, el lograr los 

financiamientos necesarios con Hacienda y en los presupuestos de la Nación y… llegar a consenso 

en un área donde nunca la institucionalidad dará cuenta de la diversidad y complejidad del área, por 

lo que las posturas y planteamientos son muchos. 

Comunicado 

Con publicación de convocatoria abierta CNCA inicia oficialmente la Consulta Indígena para la 

creación del Ministerio de Cultura 

Hoy se publicó en diarios la invitación para participar en este proceso, cuyo primer encuentro será 

el próximo domingo 28 de septiembre en el Centro Cultural Chimkowe, en Peñalolén. Este llamado 

inicial considera la realización 107 reuniones en todo el país. 

La Ministra Claudia Barattini aseguró que ésta es “una gran oportunidad de generar un nuevo 

diálogo con los pueblos originarios”. 

Con la publicación de un llamado abierto en medios de comunicación a las comunidades y 

organizaciones representantes de los pueblos aymara, quechua, atacameño, colla, diaguita, rapa 

nui, mapuche, yagán y kawesqar, además de las comunidades afrodescendientes, el Consejo 

                                                           
2 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/28/con-consulta-indigena-se-reactiva-proceso-para-

crear-ministerio-de-

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

o+(Bio-Bio+Noticias) 



 

 
 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), partió oficialmente este jueves la convocatoria a la 

Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. 

Este proceso tiene por objetivo incorporar la visión de los pueblos originarios y resguardar 

debidamente sus derechos, en la creación del futuro Ministerio de Cultura, según las disposiciones 

del Convenio 169 de la OIT. De acuerdo a este documento, ratificado por Chile en 2008, el Estado 

tiene la obligación de consultar a estas comunidades cada vez que se adopten medidas legislativas 

o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. 

La Ministra de Cultura, Claudia Barattini, aseguró que “nos jugamos una gran oportunidad de 

generar un nuevo diálogo con los pueblos originarios. Estamos trabajando de buena fe, buscando 

llegar a acuerdos, porque nos interesa escuchar las opiniones de los pueblos, recoger sus 

planteamientos y crear una nueva institucionalidad que dé cuenta de la diversidad que hace de Chile 

un país rico y único”. 

La convocatoria publicada este jueves es un llamado que abarca las 15 regiones y que invita a 

comunidades y organizaciones representantes de las comunidades a participar en los encuentros 

iniciales, destinados a informar acerca del proceso y tomar acuerdos sobre las metodologías. El 

primero de ellos está programado para el domingo 28 de septiembre, a las 10.30 horas, en el Centro 

Cultural Chimkowe de Peñalolén, Región Metropolitana. 

Este primer encuentro sumará 107 reuniones en todo el país entre el 28 de septiembre y el 18 de 

octubre. La cantidad de encuentros será variable en cada región, dependiendo de la cantidad de 

comunidades indígenas presentes en cada territorio. 

Esta invitación se realiza también en las lenguas originarias actualmente en uso (aymara, quechua, 

mapuche, rapa nui, y kaweskar). El CNCA además habilitó el sitio 

http://consultaindigena.cultura.gob.cl/ que contempla una página por cada pueblo convocado, que 

serán bilingües en los cinco casos ya mencionados. En este espacio estarán disponibles noticias, 

documentación, material multimedia y las actas de cada proceso. 

La contraparte de las comunidades en la consulta serán los equipos regionales del CNCA, 

coordinados por la Unidad de Pueblos Originarios, que ya se encuentran trabajando en terreno e 

informando personalmente a los pueblos originarios sobre este mecanismo. 

Mayor información sobre la Consulta Indígena del Consejo de la Cultura puede encontrarse en 

http://consultaindigena.cultura.gob.cl/, en las oficinas regionales del CNCA, el correo electrónico 

oirs@cultura.gob.cl y en la línea de atención telefónica (02) 2618 90 90. 

  



 

 
 

Francisco Huenchumilla: La autonomía mapuche es un tema que viene3 
La máxima autoridad de La Araucanía llamó a no confundir este concepto con el de "separatismo". 

Defendió en Cooperativa el derecho a vivir de acuerdo a la cosmovisión propia. 

El intendente Francisco Huenchumilla, dijo este viernes en Cooperativa que el derecho a la 

autonomía de los pueblos originarios es uno de los temas ineludibles dentro del proceso de diálogo 

político que él está impulsando en la Región de La Araucanía. 

"El concepto de autonomía es un concepto político que se ha ido imponiendo en el derecho 

internacional de los pueblos indígenas en el mundo y eso está vigente, por ejemplo, en Canadá, en 

Estados Unidos, en Nueva Zelandia, en Dinamarca, en Noruega; está en instrumentos jurídicos 

internacionales incluso ratificados por Chile, como por ejemplo la Declaración Sobre Pueblos 

Indígenas de Naciones Unidas, el Convenio 169 (de la OIT) -que es ley de la República en Chile- y 

donde se habla de territorio, de derechos colectivos y de autonomía. Cómo eso después se lleva a 

la práctica, naturalmente es un proceso político de largo alcance, y va a venir alguna vez acá en Chile 

eso", dijo Huenchumilla de visita a los estudios de Cooperativa. 

La autoridad regional afirmó en Una Nueva Mañana que "hasta hace unos años todos los gobiernos 

pensaban que el tema de La Araucanía era un tema de pobreza, un problema de campesinos 

pobres". 

Su objetivo ha sido cambiar el foco para ayudar a promover una "relación política de un pueblo con 

un Estado", en el marco del cual deben abordarse "el tema de las tierras, el tema de la pobreza, de 

la participación política, de la autonomía; (ésos) son todos temas que vienen, porque así es el mundo 

moderno, porque éste es un Estado del siglo XXI" y "aquí hay muchos pueblos, muchas naciones", 

remarcó. 

Alcances 

                                                           
3 Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/francisco-

huenchumilla-la-autonomia-mapuche-es-un-tema-que-viene/2014-08-

29/130633.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ultimo

minuto+(Cooperativa.cl+-+Todas+las+noticias)http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-

originarios/mapuche/francisco-huenchumilla-la-autonomia-mapuche-es-un-tema-que-

viene/2014-08-

29/130633.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ultimo

minuto+(Cooperativa.cl+-+Todas+las+noticias) 



 

 
 

El ex alcalde de Temuco apuntó, sin embargo, a que "el concepto de autonomía en la sociedad 

chilena no se conoce". 

"Si tú preguntas: '¿En qué consiste la autonomía?', todo el mundo piensa que estamos hablando de 

independencia, de separatismo, de otro Estado, pero no es así. Las autonomía significa que los 

pueblos tienen la capacidad de decidir cuestiones propias de su cultura, de su organización en los 

planos económico y social interno, (pero) dentro del Estado", indicó. 

Esto podría expresarse, "por ejemplo, en una aplicación muy profunda del derecho consuetudinario 

para resolver los conflictos al interior de las comunidades" mediante "sus autoridades tradicionales, 

que son los lonkos, las machi". 

También podrían las comunidaeds "relacionarse con la autoridad política" de modo distinto, porque 

"hoy día la ley les dice que se organicen como junta de vecinos" para tener personalidad jurídica, 

cuando ellos tienen una "organización propia, que es la comunidad, el lof, el territorio; una 

organización comunitaria familiar que es una forma distinta a la que tiene la sociedad chilena". 

Cosmovisión 

El ex ministro defendió también el derecho de los mapuche a vivir de acuerdo a su propia 

cosmovisión, donde históricamente se desarrollaron como "una sociedad de mayor felicidad y 

mayor tranquilidad". 

"La sociedad mapuche no es capitalista (...) Era una sociedad de la abundancia, eran menos pobres 

y más abundantes... El Estado chileno los empobreció. Es una lógica y una cosmovisión distinta, 

porque la sociedad mapuche nunca tuvo Estado, nunca tuvo una jerarquía, un emperador, un rey; 

lo cual no significa que no hubiera poder político (...) porque las comunidades entre sí tenían un 

equilibrio en las instancias de poder", explicó. 

  



 

 
 

Parlamento autónomo Mapuche de Nueva Imperial critica 

procedimientos de consulta y exige derogación decreto 66 4 
 

En el marco de la agenda interna del parlamento mapuche de Nueva Imperial y a partir de los 

sucesos en materia indígena a nivel nacional donde se comprometen intereses mapuche, como es 

el proceso de consulta del gobierno actual de chile, consideramos oportuno informar que en el día 

de ayer un conjunto de nuestros integrantes participó de la convocatoria que el consejo autónomo 

de Nueva Imperial propuso a nuestra gente y comunidades de la comuna.   Las resoluciones fueron 

las siguientes:     

1.- El consejo autónomo decide junto a nuestros integrantes oponerse al proceso de Consulta que 

el gobierno y la Municipalidad de Nueva Imperial pretende llevar a cabo el 05 de septiembre del 

presente año.    

2.-El parlamento empujó los límites de la decisión a que firmaran cada uno de los asistentes un 

documento dirigido a la moneda de chile a la señora presidenta de la República señora Michelle 

Bachellet Jeria, que se envío en el mismo instante. El documento se firmó junto al jefe de Gabinete 

de la secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Regional de la Araucanía y en dicho cuerpo, se 

exige a que el gobierno desista de dicho acto de imponer por la fuerza un proceso de consulta, que 

para nosotros incumple mandato internacional de un instrumento de protección de los derechos de 

los pueblos indígenas.    

3.- Creemos y reafirmamos que el Convenio 169, es total y absolutamente auto-ejecutable, por lo 

que pedimos al gobierno anule el decreto 124 que anteriormente firmó la presidenta en la 

administración anterior y por ende derogue el decreto 66 promovida por la administración del 

gobierno de Sebastián Piñera.    

3.-Advertimos al gobierno a que desista de su actitud colonialista como una forma de mostrar 

voluntad efectiva de resolver la vieja controversia tensional que el estado de Chile mantiene con el 

pueblo mapuche, señalamos además que de mantenerse dicho proceso en Nueva Imperial, nosotros 

procederemos a demandar al estado y a sus instituciones locales a la corte internacional por acto 

de mala fé y violación de principio básico de respeto a un instrumento de protección de los derechos 

humanos mapuche.    

                                                           
4 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/08/28/parlamento-autonomo-mapuche-de-nueva-

imperial-critica-procedimientos-de-consulta-y-exige#sthash.ZL3X82jv.dpuf 



 

 
 

4.-Finalmente dejamos en antecedente que si la Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial continúa 

con su actitud de acarreo, tendrá que responder sobre acciones que nosotros tomaremos con ella, 

sería prudente pudiese aclarar de donde están sustrayendo los recursos económicos que les 

pertenece por derecho propios a los mapuche y no a entidades corporativas de Estado.      

PARLAMENTO AUTONOMO MAPUCHE DE NUEVA IMPERIAL,    Wallmapuche 28 de agosto, del 2014 

 

  



 

 
 

Subsecretario de Servicios Sociales asegura que Consulta Indígena en 

Concepción será un hito5 
 

El subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, señaló que la Consulta Indígena 

generará un hito en el trato del Estado con las comunidades originarias. En tanto, sobre el trabajo 

de la nueva ficha de protección social, se limitó a decir que ahora apuntará a sincerar la situación 

de las familias del país. 

 

El 3 de septiembre se inicia la Consulta Indígena en la Región del Bío Bío, en el Museo de Historia 

Natural de Concepción, instancia en que las propias comunidades plantearán sus inquietudes y 

necesidades. 

 

Esto según indicó el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, que de visita en 

Concepción hizo un llamado a las comunidades a sumarse a esta iniciativa que se enmarca en el 

convenio I69 de la OIT, y que a juicio de la autoridad marcará un hito en la relación del Estado con 

los pueblos originarios. 

 

presentará un mejoramiento sustancial, esencialmente en sincerar el diagnóstico de las familias del 

país para la cobertura de beneficios. 

 

Respecto a una fecha en que al fin se puedan conocer estos importantes anuncios -que se están 

guardando para que los exponga la presidenta de la República-, el cauteloso subsecretario dijo que 

de aquí a fin de año. 

  

                                                           
5 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/29/subsecretario-de-servicios-sociales-asegura-que-

consulta-indigena-en-concepcion-sera-un-hito.shtml 



 

 
 

Comienza a trabajar Mesa de Oficialización del Mapuzungún en La 

Araucanía6 
 

Hoy comenzó a trabajar la Mesa de Oficialización del Mapuzungún, la que entre sus objetivos tiene 

que se enseñe la lengua mapuche en todos los establecimientos educacionales de La Araucanía. 

 

Según se detalló en el país el 10% aproximadamente de la población indígena habla su lengua 

originaria. Además en La Araucanía en 580 escuelas se debería enseñar el mapuzungún porque 

superan el 20% de estudiantes mapuche, pero sólo 240 cumplen con la normativa. 

 

Este panorama motivó a la Academia de la Lengua Mapuche a acercarse a las autoridades de 

Gobierno para trabajar en la oficialización del mapuzungún en La Araucanía, propuesta que hoy fue 

socializada a través de distintos actores en el área. 

 

El Director Nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, indicó que el objetivo es enseñar la cultura 

mapuche no sólo en los sectores rurales, sino que también urbanos. 

 

El seremi de Educación, Marcelo Segura, indicó que se suma a la Reforma Educacional la posibilidad 

de enseñar el mapuzungún en los establecimientos, así como se hace con otros idiomas 

 

El trabajo que hoy se realizó entre los distintos actores, continuará en los próximos meses para en 

diciembre entregar una propuesta al Intendente Francisco Huenchumilla y se analice por parte del 

Gobierno la oficialización del mapuzungún en La Araucanía. 

  

                                                           
6 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/29/comienza-a-trabajar-mesa-de-oficializacion-del-

mapuzungun-en-la-araucania.shtml 



 

 
 

Pedro Cayuqueo: “A Chile le cuesta mucho lidiar con la diferencia”7 
Publicado por: Oscar Huenchunao 

 

El escritor y columnista está pronto a presentar "Esa ruca llamada Chile", su más reciente 

publicación, en la Cumbre Mundial de Pueblo Indígenas. Aquí habla de cuánto ha costado avanzar 

hacia un Chile inclusivo, que sea orgulloso de su multiculturalidad. 

Por estos días, el periodista, columnista y escritor Pedro Cayuqueo tiene una apretada agenda 

promoviendo su más reciente publicación, “Esa Ruca Llamada Chile“, libro que recopila sus 

columnas publicadas durante el último año y que será presentado a fines de septiembre en la 

Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas, organizada por la ONU, en Nueva York. 

“Esa Ruca Llamada Chile” es una secuela de “Solo por ser Indios” -su primer libro- eso es innegable”, 

dice Pedro, en conversación con El Dínamo. “Creo que la diferencia radica en que el perfil de las 

columnas de ese volumen era también el perfil del medio en que escribía, que era el The Clinic, por 

tanto eran mucho más lúdicas, con una mirada muy personal mía respecto de Chile, la identidad, 

reflexiones sobre el ser mapuche en el siglo XXI,” explica. 

Lo de ahora, en cambio, refleja su incorporación como columnista en La Tercera, “donde lo que me 

solicitaron es más bien hacer una reflexión inclinada al análisis. Se podría decir que pasé de una 

mirada más personal a una mirada más sociológica de lo que el conflicto mapuche implica para 

Chile”, subraya. 

Respecto al contexto político y social en que se gestaron unos y otros textos, Cayuqueo afirma que 

en la actualidad “hay un Chile distinto, que se refleja en mis columnas del último libro. Hay un Chile 

que está sufriendo cambios en distintas esferas; hay una transformación social y política en marcha, 

que esperamos todos que el gobierno que está hoy día dirigiendo los destino del país pueda ser 

capaz de interpretar. El Chile actual no es el de hace una década atrás, hay una generación de 

recambio en Chile y también en la sociedad mapuche que es muy potente”, manifiesta. 

“El libro, en ese sentido, emplaza a este país nuevo, donde hay movimientos sociales, donde hay 

bancada parlamentaria estudiantil, una mayor apertura a las temáticas indígenas, a construir un 

Chile para todos, de hecho el titulo del libro trata de eso, de ver a Chile como una ruca grande, como 

una casa grande, donde vivimos todos, y donde tenemos que aprender a convivir civilizadamente y 

en igualdad de derechos”, añade. 

                                                           
7 Fuente: El Dínamo http://www.eldinamo.cl/2014/08/30/pedro-cayuqueo-nuevo-libro-mapuches/  



 

 
 

“El conflicto lo permea todo en La Araucanía” 

¿Por qué, a veces, pareciera que hay más apoyo a la causa mapuche en Santiago que en La 

Araucanía? Para el periodista, el asunto radica en la cercanía con el conflicto. “Eso lleva a que se 

polaricen las posiciones. Hay un “atrincheramiento” en las posturas de mucha gente, de los mismos 

mapuche, de los agricultores… Eso permea todo lo que es la relación de la comunidad regional”. 

“En otros espacios, como en Santiago, Concepción, Valparaíso, yo he notado que es distinto. La 

lejanía del conflicto permite un abordaje mucho más reflexivo y también solidario con una causa 

que es justa en su esencia. Hay encuestas que muestra un mayoritario apoyo de la opinión pública 

a la reivindicación mapuche”, agrega Cayuqueo. 

Además de esa polarización, enfatiza, “no existe una cultura de diálogo interétnico respetuoso en 

La Araucanía; el patrón de fundo se comporta como patrón de fundo, y para él es inconcebible que 

exista una igualdad, una legitimidad del mapuche respecto de lo que es, por ejemplo, la propiedad 

del latifundista. Entonces se vuelve un monólogo, un diálogo de sordos. Y lo que ninguna de las dos 

partes entiende es que la solución al conflicto pasa por una negociación, donde todos tenemos que 

ceder algo, si es que estamos dispuestos a solucionar el problema y a avanzar poniendo como eje 

central el tema del bien común“. 

Pedro confía en que “a medida que avance el cambio cultural, se van a ir gestando cada vez más 

espacios de diálogo donde va a ser posible conversar y ponerse en el lugar del otro, que es algo que 

no se está haciendo mucho en el conflicto del sur”. 

La apuesta por las nuevas generaciones 

Este cambio cultural al que alude el periodista mapuche es “un cambio generacional que está muy 

asociado a la modernidad y al acceso que tienen hoy día los jóvenes a las nuevas tecnologías, a las 

TICs, creo que hay ahí un elemento central que se ha estudiado poco. Hoy día los chicos no se están 

informando a través de los medios tradicionales, se informan a través de sus TL de Twitter, de sus 

muros de Facebook, y ellos deciden qué información quieren recibir”. 

Esos medios conservadores, “reacios al tema indígena, discriminadores y muchas veces racistas“, a 

juicio de Cayuqueo “están perdiendo influencia de forma abismante, ya no bajan la pauta sobre lo 

que hay que pensar, decir o hacer” las nuevas generaciones. 

En tal sentido, dice, “hay una apuesta que tiene que ver con encantar al otro, con tu cultura, con tu 

demanda, con ser capaz de cruzar hacia el puente cultural distinto, que es algo que los mapuche 

hacemos cotidianamente -pasamos todos los días de un código cultural nuestro a un código cultural 

occidental. Y esa vivencia intercultural que nosotros desarrollamos, lo que uno esperaría es que 

también la desarrolle el chileno común y corriente”. 



 

 
 

“Esa relación interétnica respetuosa, que es la que uno esperaría de un país moderno y desarrollado, 

es la que está ausente en Chile, donde pareciera ser que la modernidad está asociada con la cantidad 

de cajeros automáticos que hay en las calles, pero no con un concepto de ciudadanía respetuosa de 

la diversidad”, sostiene. 

“A Chile le cuesta mucho lidiar con la diferencia”, expresa Cayuqueo. “Sucede con los inmigrantes, 

con los homosexuales, con muchos fenómenos propios de los tiempos actuales que están 

reclamando un lugar en esta ruca grande llamada Chile y que se sienten incómodos viviendo en esta 

casa que en 200 años no ha cambiado mucho. En definitiva, el emplazamiento que hace la demanda 

mapuche es que Chile sea de una vez por todas un país moderno“, indica. 

Pedro invita a leer “Esa ruca llamada Chile” como “un espejo el cual los chilenos necesitan mirarse. 

Un espejo que les va a hablar de su identidad, de su cultura, de su construcción nacional, y de lo que 

el ciudadano común y corriente esconde bajo la alfombra su origen indígena. Esa morenidad que 

nos caracteriza, pero que nunca nos preguntamos de dónde viene”, finaliza. 

  



 

 
 

Académicos critican “discriminación” de tribunales y medios hacia el 

pueblo mapuche8 
 

Un análisis sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso que involucró 

a lonkos mapuche y una activista de la causa contra el Estado de Chile, fue analizado en un seminario 

desarrollado en la Universidad de La Frontera (UFRO). 

 

En la jornada, intervino el decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de 

la casa de estudios, el doctor en Comunicaciones, Carlos del Valle, quien efectuó un peritaje 

analítico-discursivo, para la causa sobre las evidencias de estereotipos, prejuicios y discriminación 

en los Tribunales de La Araucanía. 

 

La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Juliana Bravo Valencia, presentó la 

sentencia de la Corte Interamericana de fecha 29 de mayo de 2014 en contra del Estado de Chile, 

aseverando que la misma sienta un precedente histórico. 

 

Para el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y co-director del Centro de Estudios 

y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de La Frontera, José Aylwin Oyarzún, la 

sentencia además deja de manifiesto el rol de los medios de comunicación en el tema. 

 

La jornada, que se desarrolló en instalaciones de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de La 

Frontera, contó además con la participación de la defensora regional pública, abogada Bárbara Katz 

y el abogado Rodrigo Bustos Bottai, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de 

Derechos Humanos. 

  

                                                           
8 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/08/29/academicos-critican-discriminacion-de-

tribunales-y-medios-hacia-el-pueblo-mapuche.shtml 



 

 
 

Suprema rechaza traslado de Machi Celestino Córdova a centro semi 

abierto en Vilcún9 
 

Fue un fallo unánime el de la Tercera Sala del máximo tribunal de justicia chileno el que denegó el 

traslado solicitado por el machi Celestino Cordova, quien fue condenado a 18 años de cárcel, 

acusado de la muerte que afectó al matrimonio de terratenientes Luchsinger-Mackay, y que en su 

recurso argumentaba que en el penal de Temuco se vulneraban sus derechos y garantías 

constitucionales, como el derecho a la vida, igualdad ante la ley y libertad de conciencia, todos 

amparados en el polémico convenio 169 de la OIT. 

El fallo indicó que Gendarmería de Chile y el Estado de Chile se han “limitado en su actuar 

estrictamente a las disposiciones legales que lo regulan”, refiriéndose también respecto de la 

libertad de culto o de conciencia a la que apeló el Machi. 

En otro párrafo del fallo se indica que “tampoco se ve de qué manera se ha vulnerado este derecho 

ya que tal como lo reconocen los recurrentes y el recurrido Gendarmería de Chile, al condenado no 

se le ha privado en su actuar como Machi al permitírsele, en cumplimiento de la reglamentación, el 

ejercicio de sus creencias, ya que incluso se le ha autorizado para efectuar los ceremoniales 

especiales cuando así lo ha solicitado con asistencia de su comunidad”. 

En relación con la garantía del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona del 

condenado, el documento señala que tampoco se le ha vulnerado, “cumpliéndose estrictamente la 

normativa legal vigente que regula las facultades de Gendarmería de Chile y el convenio 169 de la 

OIT atendida su calidad de mapuche y Machi”. 

Consultado el vocero de la Autoridad Religiosa Mapuche, Sergio Painemil, luego de enterarse del 

rechazo de la Suprema, advirtió que ya se están coordinando con comunidades de La Araucanía y 

otras regiones para realizar nuevas movilizaciones., llamando a no abandonar al Machi en su 

resistencia desde la cárcel 

El rechazo del recurso en la Corte Suprema es un trámite más en el desarrollo judicial del caso de 

Celestino Córdova, que en ningún caso cierra ninguna puerta, ni altera su situación actual. En ese 

sentido, el abogado defensor, jorge Guzmán señala que ¿Sobre si existen recursos judiciales 

pendientes? Sí, aún existen muchos. ¿Cuál será el siguiente paso? Se está definiendo, pues la lucha 

por su liberación, desde lo judicial, administrativo y político, está recién iniciándose, y aún hay 

muchos recursos que utilizar. 

                                                           
9 Fuente: http://paismapuche.org/?p=9578 



 

 
 

  



 

 
 

Comunidades mapuche marcharon en Temuco por el retraso en el 

proceso de entrega de tierras10 
 

Una masiva marcha que congregó a representantes de comunidades mapuche de toda La Araucanía 

se realizó durante esta jornada en Temuco, debido al retraso en la entrega de tierras por parte de 

la Conadi. 

 

Fueron cerca de tres mil personas que representaron a más de un centenar de comunidades que a 

pesar de mantener aplicabilidad para la compra de tierras a través del Artículo 20 Letra B, aún no 

tienen una respuesta. En Vilcún está el caso de una comunidad que lleva 22 años esperando por una  

Silvia Saavedra, representante de quienes hoy marcharon, indicó que el Gobierno debe aumentar 

los recursos económicos. 

La Consejera Nacional Mapuche ante la Conadi, Ana Llao, comentó que si bien las movilizaciones 

comenzaron por las reivindicaciones territoriales, también se sumó la demanda de que las 

comunidades indígenas cuenten con disponibilidad de agua. 

 

La marcha finalizó frente a la Cárcel de Temuco en apoyo al machi Celestino Córdova. 

  

                                                           
10 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/01/comunidades-mapuche-marchan-en-temuco-

por-el-retraso-en-el-proceso-de-entrega-de-

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

o+(Bio-Bio+Noticias) 



 

 
 

Alberto Espina: Invitamos a conocer nuestra propuesta por la Paz Social 

en La Araucanía (VIDEO)11 
 

“Planteamos esta propuesta desde la humildad, conscientes de que no es la última palabra, sino al 

contrario, es el primer paso, el inicio de un camino hacia el entendimiento y el encuentro que 

permitirán la Paz Social en La Araucanía. 

Hoy estamos en un momento crucial para intentar terminar con un conflicto que se prolonga hace 

más de un siglo. La Paz Social en La Araucanía necesita de la colaboración y el coportadampromiso 

de todos los chilenos. 

Esta propuesta, como nunca antes, promueve el diálogo y el encuentro, donde todas las víctimas, 

tanto mapuche como no mapuche, estén dispuestas a sentarse a conversar mirándose a los ojos 

para solucionar los problemas que hasta el momento, el Estado de Chile ha sido incapaz de resolver. 

En su elaboración hemos considerado las opiniones, puntos de vista y las hemos sensibilizado con 

un importante número de dirigentes mapuche y no mapuche, asociaciones gremiales, agricultores, 

parceleros, víctimas de la violencia, representantes de las Iglesias Católica y Evangélicas, Presidente 

de la Corte Suprema, Parlamentarios, Autoridades, Alcaldes, Concejales, Consejeros Regionales, 

Consejeros de la Conadi, entre otros, cuyo aporte valoramos en toda su dimensión. 

Finalmente, agradecemos muy especialmente los consejos y sugerencias de los ex Presidentes 

Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle”. 

 

Ver Documento en PDF 

  

                                                           
11 http://www.albertoespina.cl/?p=6064 



 

 
 

Critican 'poca claridad' de la Consulta Indígena12 
 

Ante la Consulta Indígena que implementará el gobierno, el consejero regional Isidoro Saavedra 

criticó la poca claridad de la propuesta que permitirá la creación del ministerio de Asuntos Indígenas 

y el Consejo de Pueblos Originarios. 

 

El consejero afirmó que los pueblos originarios a nivel regional no participarán el próximo miércoles 

3 de septiembre en la Universidad Arturo Prat y el jueves 4 de septiembre en el liceo Sergio González 

C-12 de Pozo Almonte. 

 

'Mientras nos tengan un puñal en el corazón por proyectos mineros como Paguanta, la comunidad 

indígena de Tarapacá no participará en esta consulta, que es poco clara. Son sólo ideas pero nada 

es claro'. 

 

Saavedra dijo que la convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales es ley y debe 

implementarse en los derechos de trabajo de los pueblos originario, su derecho a la tierra, territorio, 

salud y educación. 

 

'El error es que los mandos medios y a nivel central desconocen la realidad indígena, en decisiones 

de Gobierno nuestros pueblos no son considerados. Como pueblos originarios no podemos dejar 

que nos acarreen, nos den comida y sentarnos en una mesa para asentir la cabeza a todo lo que nos 

digan en esta consulta', dijo Saavedra. J 

  

                                                           
12 Fuente: http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2014/09/01/full/6/ 



 

 
 

Carlos Furche y ajustes a 'Ley Monsanto': "Uso de semillas para 

pequeños agricultores no tendría límites"13 
Gobierno afina los detalles de nuevo proyecto de ley y evalúa someterlo a la consulta indígena. 

Iniciativa involucró a cuatro ministerios y contempla "ajustes importantes" respecto de la polémica 

discutida durante el gobierno anterior. 

La disputa por el polémico proyecto de ley de obtentores vegetales, conocido popularmente como 

“Ley Monsanto”, parece ya tener fecha de término. Al menos tal como la conocemos hasta hoy.  

El Ministerio de Agricultura afina los detalles de un nuevo proyecto sobre la materia que será 

ingresado en los próximos meses al Parlamento y que implica un “ajuste importante” respecto a la 

iniciativa discutida durante el gobierno anterior. 

Esto luego que en marzo pasado el Gobierno retirara del Congreso una serie de proyectos de ley, 

entre ellos, la iniciativa presentada en 2009 -bajo el primer mandato de Bachelet- que regula los 

derechos sobre obtenciones vegetales y deroga la ley N° 19.342. 

Dicha normativa buscaba que quien obtiene una semilla nueva o variaciones, la pueda patentar, y 

recibir dividendos de su explotación, sea por él o por otro agricultor. Sus opositores sostienen que 

dicho proyecto afectaba a la agricultura en Chile y concentraba la propiedad de las semillas en 

manos de unas pocas empresas multinacionales. 

Sin embargo, desde su oficina en Teatinos 40, el ministro de Agricultura, Carlos Furche aclara que el 

nuevo proyecto “no limitaría el uso de semillas para pequeños agricultores”. 

El secretario de Estado adelanta que el borrador buscó el consenso de la industria, agricultores y 

ambientalistas. De hecho hubo una coordinación liderada por Agricultura que involucró a los 

ministerios de Medio Ambiente, Economía y Relaciones Exteriores. 

¿El objetivo? Cumplir el acuerdo firmado con Estados Unidos de actualizar el cumplimiento de la 

norma UPOV 78, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales con sede 

en Suiza. 

¿Cuándo estima usted que se concretarán los cambios a la ley de obtentores? ¿De qué forma lo 

harán? 

                                                           
13 Fuente: http://www.pulso.cl/noticia/empresa-mercado/empresa/2014/09/11-49252-9-carlos-

furche-y-ajustes-a-ley-monsanto-uso-de-semillas-para-pequenos.shtml 



 

 
 

Tenemos un borrador bastante avanzado de lo que será un nuevo proyecto de ley. Uno de los 

debates que tenemos pendientes es si será sometido o no la consulta indígena como establece el 

Convenio 169 de la OIT. Eso es lo que va a determinar el tiempo. 

Si va a consulta va a tomar unos meses más. 

¿Cuánto tiempo podría tomar este proceso? 

No soy especialista en el tema, pero el plazo máximo son 125 días hábiles desde el momento en que 

inicia la consulta. Eso es lo que dice la normativa que establece el Convenio 169 de la OIT. Ese es el 

plazo máximo, aunque no quiere decir que ocupemos la totalidad de ese plazo.  

Pero estimo que en un par de meses, como máximo, vamos a tener una nueva normativa. 

¿Cuáles serían los principales cambios que impulsa el proyecto? 

Ya hemos avanzado mucho en el debate con todas las organizaciones involucradas y lo que tenemos 

que decidir es si corresponde o no que sea sometido a consulta indígena. 

¿Se acoge a la nueva UPOV?  

Sí. Por supuesto. 

¿Dónde estarán los principales cambios? 

Básicamente en garantizar a los pequeños agricultores el uso de las semillas. Además de garantizar 

la protección de nuestros recursos genéticos autóctonos y generar una relación más equilibrada 

entre la industria productora de semillas y los productores. Eso es lo que hemos venido conversando 

con los distintos sectores. 

¿Y en concreto qué implicará el nuevo proyecto? 

El uso de la semilla para los pequeños agricultores no tendría límite de uso. Ellos podrían utilizarlas 

todo el tiempo que necesiten. 

¿Con esta propuesta, entonces, se acaba el concepto de Ley Monsanto, como la llamaron sus 

detractores? 

Efectivamente, nosotros queremos eso. 

Se lo pregunto porque ahora no habrá límite de uso para las semillas. 

Ese era uno de los temas que creo que se resolverá adecuadamente, y que generó más críticas. 

De hecho hubo varias manifestaciones en contra por ese punto... 



 

 
 

Nosotros nos hemos hecho cargo de eso y por lo mismo el tema ha estado presente en la discusión 

que hemos tenido en la industria productora de semillas con las organizaciones de pequeños 

agricultores y organizaciones ambientalistas. En estos meses hemos tenido un debate silencioso, 

pero efectivo.  

¿Esto quiere decir que hay un cambio total respecto al proyecto anterior? 

Es un ajuste importante, pero todavía estamos afinando los últimos detalles. Lo que está pendiente 

es el tema de la consulta indígena. 

En PULSO se publicó que la nueva ley estaría lista en octubre. ¿Cumplirán ese plazo? 

No está lejos en lo que se refiere a la elaboración del proyecto. No quiero decir octubre, pero sí 

estamos súper avanzados. 

El tema es que si vamos a consulta indígena hay que sumarle un par de meses más antes de que 

llegue al Congreso. 

¿Este proyecto de ley recibió el apoyo de Pioneer y Monsanto, empresas productoras de semillas 

transgénicas en Chile? 

Más que recibir el apoyo, hemos hecho una rueda de consultas y creo que en general hay flexibilidad 

de parte de la gente con la que hemos conversado y que ha permitido ir resolviendo en el papel o 

en la teoría estos temas que eran los más complejos. 

¿Este nuevo proyecto de ley va en línea con el acuerdo que mantiene Chile con Estados Unidos? 

Sí.  

¿Consultaron los cambios con las autoridades de Estados Unidos? 

Para eso tenemos nuestros organismos nacionales, como la dirección económica de la Cancillería. 

Tenemos al Instituto de Propiedad Industrial (INAPI).  

Con Estados Unidos hemos conversado a nivel de las organizaciones públicas involucradas: 

Ministerio de Economía, Cancillería, Medio Ambiente y Agricultura. Esos han sido los actores 

principales en este proceso de consulta que ha estado coordinado desde este ministerio.  

¿Recibieron respaldo de los cambios? 

Sí, respecto de los temas más importantes.  

¿Usted cree que con esta propuesta se podrá zanjar la polémica por la Ley Monsanto?  



 

 
 

Tengo una expectativa razonable de que sí, pero no puedo dar firmado eso. Pero sí tengo una 

expectativa razonable. 

 

Ley que reemplazará a la Conaf 

El DL 701, que fomenta las plantaciones forestal, se extenderá un año más. ¿Por qué? 

Es lo máximo que podríamos hacer: renovarlo tal como está o efectuar alguna modificación 

marginal. 

Hay una disposición del Tribunal Constitucional que lo señala así. Entonces, nosotros hemos 

concentrado toda nuestra energía en preparar el proyecto de ley para el Servicio Nacional Forestal, 

que reemplazará a la Conaf. 

Espero que, en un plazo máximo de dos a tres meses, tengamos el proyecto de ley  para ser sometido 

a los procedimientos institucionales que correspondan como la consulta indígena y luego enviarlo 

al Congreso.  

¿Cuál es la solución que evalúan para terminar con la disputa que mantienen con el TC? 

Una vez que constituyamos el Servicio Nacional Forestal como servicio público todos estos temas se 

facilitarán y toda esta especie de espada de Damocles que tenemos desde el Tribunal Constitucional 

desaparecerá. 

El cuestionamiento del Tribunal Constitucional es que a una corporación de derecho privado como 

es la Conaf, no se le pueden entregar atribuciones de servicio público. Eso es en esencia.  

¿La idea del actual gobierno es que todos los proyectos de ley tengan la venia de las comunidades 

indígenas? 

No, pero sí los proyectos que los afecte directamente. Eso es lo que dice la disposición legal. 

La idea del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es cumplir la ley. Por lo tanto si la ley 

establece que un proyecto debe ir a consulta indígena, irá. 

  



 

 
 

Los Lagos: Docentes enseñarán lengua y cultura mapuche huilliche en 

establecimientos educacionales14 
 

Así como existe la Red de Profesores de Inglés y Lengua Castellana, también existe la posibilidad de 

que docentes que son educadores tradicionales sean los encargados de fortalecer la enseñanza de 

la cultura mapuche en las comunidades educativas. 

 

Lo anterior se explica como todo referente a la Educación Intercultural Bilingüe, para que la 

asignatura de Lengua y Cultura Indígena deba estar respaldada y validada por las autoridades 

ancestrales y las comunidades mapuche huilliche. 

 

Así lo manifestó la directora de Educación en la provincia de Osorno, Eliana Theil, sobre la reciente 

conformación de la Red de Educadores Tradicionales de Lengua y Cultura Indígena en la zona, quien 

argumentó como impensable que en esta organización puedan venir agentes externos a enseñar la 

cosmovisión mapuche huilliche, ya que es como pensar en una red de historia. 

 

Theil sostuvo que la aplicación de esta Red Provincial de Educadores Tradicionales se va a realizar 

en todos aquellos establecimientos donde un 20% del alumnado pertenezca a esta etnia, por lo 

tanto será obligación de cada sostenedor contratar a un educador tradicional. 

 

La directora provincial de Educación agregó, que la experiencia de los docentes que están en la 

organización irá en directo beneficio de los estudiantes, puntualmente de las comunidades 

mapuche huilliche. 

 

La autoridad puntualizó que la Red se constituyó el 29 de agosto y apunta a que los educadores 

tradicionales enseñen en las aulas la lengua mapuche chezungun, así como también la cosmovisión 

mapuche huilliche para formar un espacio educativo en el que se puedan compartir experiencias. 

                                                           
14 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/02/los-lagos-docentes-ensenaran-lengua-y-cultura-

mapuche-huilliche-en-establecimientos-educacionales.shtml 



 

 
 

La Perla Teatro presenta: Tren Tren y Kai Kai Vilú (VIDEO)15 
 

En esta historia contamos la creación del universo según el pueblo mapuche.  

 

El mito explica cómo se enfrentó la serpiente marina Kay Kay Vilú con la serpiente de la tierra 

defensora de los hombres Tren Tren Vilú.  

 

Esta lucha hizo explotar la tierra en mil pedazos creándose así el archipiélago de Chiloé. 

  

                                                           
15 https://www.youtube.com/watch?v=sMJHXIQXunk 



 

 
 

Grupo violentista se adjudica atentado en La Araucanía en e-mail 

enviado al intendente Huenchumilla16 
 

A través de un correo electrónico enviado al intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, 

un grupo violentista se adjudicó un atentado incendiario ocurrido el pasado fin de semana, e-mail 

donde rechazaron la Consulta Indígena que pretende llevar a cabo el Gobierno en la zona. 

Se trata de una organización que dice representar al pueblo mapuche, aunque no se ha comprobado 

que efectivamente tengan relación con la etnia, y que se atribuye el atentado ocurrido la noche del 

domingo en el sector de Huichahue, donde se quemó un galpón con más de dos mil fardos, dejando 

pérdidas millonarias. 

El intendente Francisco Huenchumilla, por su parte, reconoció haber recibido este correo 

electrónico anónimo, donde señala -entre otras cosas- su autoría en el incendio en Huichahue, 

reivindicando “otras acciones que se han realizado en territorio mapuche en carácter de sabotaje al 

gran capital”. 

Estas últimas acciones podrían estar vinculadas a lo que ha estado ocurriendo en la zona de Vilcún, 

donde se registró un atentado en contra de las instalaciones de Inia Carillanca, cuando se quemaron 

sus bodegas dejando pérdidas por más de 70 millones de pesos. 

Al respecto, el intendente Huenchumilla rechazó el correo en especial por el rechazo a la Consulta 

Indígena. En ese sentido, dijo que se busca la participación del pueblo mapuche y que estos grupos 

violentos “no entienden la democracia”, minimizando su influencia en las comunidades. 

“Esto es absolutamente minoritario porque hay miles de personas que van a participar de la 

consulta, pero si alguien cree que desde su infantilismo revolucionario puede hacer exigencias a la 

autoridad quemando bodegas y quemando fardos, yo creo que le hacen un flaco favor a la causa 

mapuche”, estimó. 

Además el intendente sostuvo que el texto es contradictorio puesto que si bien grupo dice que el 

Gobierno no los escucha, la autoridad regional recordó que es el propio Ejecutivo quien los está 

llamado a participar en el proceso de consulta indígena. 

                                                           
16 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/02/grupo-violento-envio-mail-a-intendente-

huenchumilla-para-adjudicarse-atentado-en-la-araucania.shtml 



 

 
 

Según el grupo, este proceso “legitima las decisiones de ignorantes técnocratas santiaguinos y no 

pretende escuchar a la nación mapuche”. No obstante, Huenchumilla aclaró que la consulta es un 

instrumento más para una decisión política del Estado. 

Asimismo, sostuvo que si bien no es vinculante, la votación va a recoger la opinión de las 

comunidades mapuche a contar de este miércoles 3 de septiembre en La Araucanía, respecto a la 

creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y también del Consejo de Pueblos Indígenas. 

Huenchumilla sostuvo que “estos grupos no comprenden la dinámica que actualmente tiene el 

Gobierno en la incorporación del pueblo mapuche en las resoluciones que nos beneficien a futuro”. 

Respecto a la aplicación de la Consulta Indígena, el personero evitó pronunciarse sobre un tema que 

ha causado polémica ante la implementación señalando que eso debe aclararlo el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Finalmente, el grupo que se adjudicó los hechos de violencia advirtió que como es evidente que no 

cambiarán las condiciones de diálogo con el Gobierno, ni con las autoridades políticas, continuarán 

con las acciones violentas. 

Las policías ya comenzaron a rastrear el IP desde donde se habría enviado el e-mail directamente al 

correo electrónico institucional del intendente Huenchumilla, lo que facilitaría las labores de 

inteligencia de ambas policías. 

 

QUEMA DE GALPÓN EN HUICHAHUE: REPUDIAMOS LA “CONSULTA INDÍGENA E INEXISTENCIA DE 

DIALOGO POLÍTICO 

1. este domingo hemos procedido al incendio de un galpón del fundo Huichahue, ubicado a 15 

kilómetros de Padre Las Casas en el camino a Roble Huacho. Esto se suma a otras acciones que se 

han realizado en territorio mapuche en carácter de sabotaje al gran capital. 

2. Con ello mostramos nuestro repudio a la nueva manipulación comunicacional llamada “consulta 

indígena”, que los mapuche le llamamos “la consulta indigna”, pues sólo legitima las decisiones de 

ignorantes técnocratas santiaguinos y no pretende escuchar a la nación mapuche. 

También con nuestras acciones mostramos nuestro rechazo a la inexistencia de diálogo político del 

gobierno y su administrador Huenchumilla, los que ya han declarado que su interés es la inversión, 

su fracasado modelo de desarrollo, su administración vertical de las propuestas y no el derecho a 

vivir de acuerdo a nuestro Kvme mogen. Como es evidente que estas condiciones no cambiarán, nos 

vemos obligados a continuar con estas acciones. 



 

 
 

Saludamos a todos los mapuche lof activos y a los solidarios de las causas que buscan un mundo 

mejor contra la concentración del poder y el exterminio de los ecosistemas. 

 

Wallmapu, 1 septiembre 2014. 

  



 

 
 

El mal llamado “conflicto mapuche”17 
 

Doy newengey iñche ta ñi mapuchengen, llafkandungungeli rume weñangkünlayaenew”. 

 

Para mi ser mapuche es tan poderoso, que no hay ofensa que me haga sentir mal. 

 

La Historia suele ser escrita por los vencedores, -a su manera por supuesto-, adjudicándose el ser 

los salvadores del país y los libertadores de aquellos que han sido aplastados. Luego esta historia se 

transmite de generación en generación y nadie duda ni se cuestiona la veracidad de estas 

narraciones expresadas en libros y discursos que serán asimilados en las escuelas como verdades 

inamovibles. 

Entonces cuando se habla del “conflicto mapuche” es porque ya se hace imposible invisibilizar la 

verdadera Historia, es decir, los acontecimientos tal y como ocurrieron en el proceso de formación 

de este territorio llamado Chile. Hace tan sólo 200 años de antigüedad, ya que antes de la 

independencia de la corona española (inicios de 1800), estas tierras correspondían al Gulu Mapu, 

una parte del Wallontumapu, espacio territorial que abarcaba desde el Pacífico por el poniente y el 

Atlántico por el oriente, y por el sur -desde la Isla Grande de Chiloé por algo más de 30 millones de 

hectáreas hasta el Río Limarí- por el norte, y al Puelmapu, la actual Argentina, pasando el Río Chubut 

y hasta Bahía Blanca, con 100 millones de hectáreas. El Inepiremapu (La Cordillera de la Costa) y el 

Piremapu (la Cordillera de los Andes), eje central del Wallontumapu y zona de los Mapuche 

Pehuenche, los cuales eran lugares de vivienda, tránsito e intercambio de productos alimenticios, 

textiles y ganado. 

Los intentos de tergiversar los hechos acaecidos obligan a contar una historia fragmentada, -cuando 

no simplemente negada-, que ha hecho de Chile un país que niega a su propia madre, que no 

reconoce sus raíces, que vive adulando lo extranjero, las canicas de colores, la limosna, sin darse 

cuenta de la profunda riqueza de una cosmovisión equilibrada y en armonía con el entorno, con 

otros seres humanos y con el universo, cuyas costumbres y tradiciones estaban dotadas de sentido, 

donde la palabra dada no necesitaba de papeles para ser respetada, donde se extraía de la 

naturaleza sólo lo necesario para la subsistencia y la buena vida de su gente. 

                                                           
17 Fuente: http://elperiodistaonline.cl/la-voz-de/2014/09/el-mal-llamado-conflicto-mapuche/ 



 

 
 

Están las evidencias de múltiples situaciones que demuestran como el mentado “conflicto” se 

desarrolló en todas las etapas vividas desde los comienzos de la república sin, esta vez, ahondar en 

la Historia que escribieron los súbditos de la corona española, que tergiversa lo suyo obviamente. 

En 1825, o sea, a 15 años de la independencia de Chile, se vivió un encuentro Histórico, muy poco 

mencionado en los libros de historia de Chile. El Parlamento de Tapihue (zona de ajíes), el cual quedó 

consignado en un Documento de acuerdo entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche. Sólo 

recordaremos en esta ocasión el Artículo 19: El chileno que pase a robar a la tierra y sea 

aprehendido, será castigado por el cacique bajo cuyo poder cayera. Así como lo será con arreglo a 

las leyes del país, el “natural” que se pillase. 

Cabe señalar que este Tratado entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche nunca fue abolido por 

ninguna de las partes. 

Claro está que cuando el estado chileno crea por medio de la Ley de 1852 la provincia de Arauco, ya 

se estaba desatendiendo unilateralmente ese acuerdo anterior con el Pueblo Mapuche. Y cuando 

10 años más tarde se incentiva la colonización de Lebu y otras zonas del entorno, las corridas de los 

cercos, el robo de ganado y el aprovechamiento de los mapuche, se acrecentaron de parte de los 

colonos. 

Otra ley del estado de Chile, ésta del año 1866, mediante la cual se declaran tierras fiscales los 

territorios mapuche y se otorgan títulos de merced a estos luego de haber sido los ocupantes de 

toda la tierra, sienta el precedente para que luego se lleve a cabo la ocupación del Wallmapu a 

través del colonialismo militar comandado por Cornelio Saavedra y sus tropas en 1867 y 1868. 

En 1910 se forma la Sociedad Caupolican, la sigue la Federación Araucana, en 1916. Incluso se logró 

formar la República Indígena en 1930-1931 que manifestaba que “…el Pueblo Araucano se gobierne 

a sí mismo y en que su progreso y cultura sea creado por el mismo…” 

Tal vez se recuerde, por ser muy significativa, la masacre de Rankil, sector pewenche de Lonquimay 

y Alto Bío Bío, el 6 de julio de 1934, donde se asesinó a cerca de 500 personas, a manos de un 

regimiento de policías y militares enviados por el entonces presidente de Chile, Arturo Alessandri 

Palma. Esta fue la respuesta de ese gobierno cuando entre los meses de junio y julio hubo una 

rebelión de mapuche – pewenche. Los orígenes de la rebelión son múltiples según las diversas 

fuentes historiográficas. Por una parte, el masivo plan de Colonización impulsado por el Gobierno 

de Chile entre 1881-1914 que provocó la instalación de 15 mil colonos extranjeros y trajo como 

consecuencia la disminución drástica del territorio Mapuche y de su patrimonio en zonas 

pehuenche, wenteche, nagche, huilliche y lafkenche, los que presionados por el continuo despojo 

de tierras por parte del Estado de Chile, se convirtieron en empobrecidos agricultores como lo 

ocurrido en las zonas de Lonquimay y Alto Bio Bio. 



 

 
 

Se podrían seguir enumerando o recordando partes del proceso vivido hasta conformar el Chile de 

hoy y las naciones que lo componen, aunque en esta ocasión sólo hemos querido traer a la memoria 

colectiva al menos algo de lo olvidado. Parece ser un tiempo propicio dado que desde hace decenios 

que ningún representante del Estado reconocía la existencia de una deuda histórica con la nación 

Mapuche y hoy lo escuchamos incluso por la TV. Puede que se esté entendiendo, finalmente, que 

mientras no se integre y se comprenda cómo ha sido nuestra historia común; mientras existan esas 

lagunas, mientras se siga desconociendo nuestro mestizaje y se niegue el reconocimiento de 

nuestros pueblos originarios, difícilmente se logrará una reconciliación nacional, que es el anhelo 

de nuestros pueblos. 

Entonces, “el conflicto mapuche” no es tal, el verdadero conflicto es el no reconocimiento de las 

raíces de nuestros pueblos originarios; el no asumir que Chile es un país multicultural y multilingüe 

no ayuda a encontrar una salida verdadera y justa de reconciliación. 

La salida del territorio de Temucuicui de las fuerzas policiales es una muestra de un gran logro, sin 

duda es un gran avance. La retirada de Carabineros del territorio de Temucuicui, significa un 

acontecimiento histórico y un triunfo de la resistencia, defensa, y del legítimo reclamo por la 

restitución de las tierras usurpadas y de la verdadera causa del pueblo mapuche, la que han 

desarrollado sus comunidades; porque no solamente se retira Carabineros sino también varios 

particulares quienes dejan a disposición las tierras por las que se ha luchado largamente. 

La entrega de los títulos de dominio que recibieron las familias de la comunidad Marihuen, en 

Coronel, que los convierten en propietarios de las anheladas tierras ancestrales que por años 

lucharon por recuperar. La comunidad que estuvo a punto de ser desalojada en Coronel con 

amenazas constantes durante los últimos años y diversos hechos de tensión, logró, luego de diversas 

movilizaciones, la restitución de 75 hectáreas productivas que se traducen en tranquilidad y 

bienestar para las familias de este territorio en la denominada Región del Bio Bio. 

Confiamos en las mejores intenciones que últimamente se están desplegando. Las declaraciones del 

Intendente Huenchumilla que se han visto respaldadas por sus acciones de mediación y 

acompañamiento, son señales que abren puertas hasta ahora cerradas y dan esperanzas de que se 

pueden dar respuestas diferentes, parlamentos que enfrenten con verdad a este conflicto, en 

realidad creado por la invasión española y fortalecido por el Estado chileno desde los inicios mismos 

de la República. 

Mapuche mongen nierkefuy iñ futakecheyem. 

Newen piwke nierkefuy ñi futake chachay, kusheke papay. 

Kume rakizuam elungekefuy ta cherkey! 

Fey mu ta mulerpakeyiñ inchiñ mapuche ñi choyün. 



 

 
 

 

Nuestros ancestros tenían vida mapuche. 

Corazón fuerte tenía mi gran abuelo, mi querida abuelita. 

Buen conocimiento nos entregó nuestra gente! 

Esto que tenemos es para nuestros hijos. 

 

Por: Por Gloria Mujica Ascui (La Comunidad para el Desarrollo Humano) 

  



 

 
 

Alberto Espina: “Nadie puede guardar silencio cuando hay 

compatriotas que fallecen”18 
 

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el senador de Renovación Nacional (RN), Alberto 

Espina explicó su propuesta para solucionar el conflicto en la Araucanía y lograr la paz social entre 

quienes comparten la zona empobrecida, asegura. 

El documento es un primer paso para una solución integral, dijo el senador. Espina señaló que fue 

entregado el jueves pasado a la Presidenta Michelle Bachelet, luego de un proceso de cuatro meses 

de conversaciones que empezaron con los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, autoridades 

eclesiásticas, el intendente Francisco Huenchumilla, comunidades mapuche y “víctimas de la 

violencia rural”. 

La propuesta considera cuatro ejes: Resolver la política de tierras, derrotar la pobreza rural, 

incorporar a los pueblos originarios a la institucionalidad y reparar el daño a las víctimas de la 

violencia de los últimos años, explicó el parlamentario. 

Espina reclama que son muchos años de diagnósticos, pero faltan propuestas para terminar con los 

hechos de violencia. En ese contexto, repudió las muertes tanto de comuneros mapuche como de 

agricultores. “Nadie puede guardar silencio ni conformarse con diagnósticos cuando hay 

compatriotas nuestros que fallecen”, enfatizó. 

Mientras Renovación Nacional interpelaba al ministro Rodrigo Peñailillo y el Ejecutivo avanzaba en 

la agenda indígena, el senador Espina realizó un trabajo silencioso para lograr el entendimiento 

entre las distintas partes, apuntó. 

“El diálogo siempre ha sido bilateral. El Estado chileno ha dialogado con las comunidades mapuche 

o ha dialogado con los agricultores, pero los tres no han dialogado juntos”, sostuvo Espina, quien 

cree podrá reunir a los distintos actores para buscar una solución que no sea impuesta. 

 

El responsable es el Estado 

“El deber del Estado de Chile es garantizar la paz social y la tranquilidad a los ciudadanos. En la 

Araucanía ha fallado estrepitosamente, falló hace cien años. El Estado de Chile entregó tierras a las 

comunidades mapuche, tierras que hace cien años trabajan los agricultores con mucho esfuerzo y 

                                                           
18 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/09/01/alberto-espina-nadie-puede-guardar-silencio-cuando-

hay-compatriotas-que-fallecen 



 

 
 

con un tremendo aporte a la Araucanía, y posteriormente la Conadi le entrega un documento que 

se llama “aplicabilidad” por el cual le señala que tiene derecho a determinadas tierras que hace 

mucho tiempo tienen también los agricultores, entonces es un conflicto formado por la negligencia 

del Estado de Chile”, criticó Alberto Espina. 

A partir de ese diagnóstico, el senador plantea que debe haber un reconocimiento constitucional 

del Pueblo Mapuche. “Es incomprensible que el Estado de Chile, en donde existe un millón 

setecientos mil compatriotas que provienen de pueblos originarios, no esté en nuestra Constitución 

un reconocimiento de sus existencia, valorando de su aporte y sobre todo respetando sus 

tradiciones, que es la esencia de cualquier país multicultural”, opinó. 

También considera que se debe enfrentar la pobreza rural. Para ello, propone una rama de la Corfo 

que aborde los problemas de desarrollo, asociatividad, asistencia técnica y entrega de recursos. “Las 

comunidades mapuche quieren trabajar su tierra y ella no tienen las herramientas ni los 

instrumentos”, aseguró el parlamentario. 

“El tema de la pobreza es una cuestión muy dramática porque genera una desigualdad brutal. Cómo 

podemos pretender tener un país donde no haya violencia cuando nosotros tenemos grados de 

desigualdad que son evidentemente un incentivo a la desafección con nuestro país”, reflexionó 

Espina. 

Según el senador Alberto Espina, esta propuesta cuenta con el respaldo de los ex presidentes 

Eduardo Frei y Ricardo Lagos, con quienes habría tenido conversaciones telefónicas para hablar al 

respecto. “Todas las fórmulas parciales han sido un fracaso”, comentó. 

 

Ley Antiterrorista 

Respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, el senador indica que el fiscal debe aplicar la ley de 

acuerdo al mérito de cada caso, dependiendo de la gravedad del hecho. “Hay algunos casos en que 

tendrá que aplicarse”, sostuvo. 

Además, recordó que los problemas de orden público corresponden al ministerio del Interior que 

cuenta con herramientas para intervenir. 

  



 

 
 

Diputado Rathgeb criticó la propuesta para la paz en La Araucanía de 

los senadores Espina y García19 
 

"Sé que se está haciendo un esfuerzo importante, pero los que conocemos la realidad y vivimos 

permanentemente en esta región sabemos que las cosas no son tan sencillas como se plantean en 

un documento”, indicó el parlamentario de RN. 

“Si no nace una propuesta desde las propias comunidades donde tengan una representatividad o 

un acuerdo previo entre todas, siempre va a haber alguna que se va a descolgar y la paz va a ser 

muy difícil que pueda llegar”, indicó el parlamentario de RN, Jorge Rathgeb tras conocer de la 

entrega de la Propuesta por la Paz Social en La Araucanía presentada por los senadores Alberto 

Espina y José García Ruminot al ex presidente Ricardo Lagos.  

El parlamentario de la provincia de Malleco, uno de los sectores más afectados por la violencia rural 

y los conflictos entre la etnia mapuche y el Estado en La Araucanía, planteó que de no existir una 

consideración a la real demanda de los territorios en la actualidad, difícilmente se llegará a un buen 

resultado, indicando que “no creo que (esta propuesta) llegue a puerto como no ha llegado ninguna 

de las propuestas que han nacido del propio Estado. Sé que se está haciendo un esfuerzo 

importante, pero los que conocemos la realidad y vivimos permanentemente en esta región 

sabemos que las cosas no son tan sencillas como se plantean en un documento”, indicó el 

parlamentario de RN.  

A juicio del diputado, la iniciativa que está siendo socializada por ambos senadores a personeros de 

la Nueva Mayoría y al Ejecutivo, no tiene nada nuevo, sino que es una serie de acciones que se 

vienen planteando desde hace mucho tiempo sin resultados efectivos, siendo “otra propuesta más 

que el Estado le impone al Pueblo Mapuche”. 

En este sentido, Rathgeb señaló que no existen espacios de diálogos globales propiciados por el 

Estado con representantes de todos los territorios indígenas, parceleros, agricultores y gremios que 

indiquen que hay una real propuesta de Paz Social incubándose. 

Además manifestó su crítica al hecho que en la discusión de la Reforma al Sistema Binominal, el 

actual Gobierno no incluyó una iniciativa clara a la presencia de cupos para los Pueblos Originarios 

en el Congreso. 

                                                           
19 Fuente:http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/09/01/271896/Diputado-Rathgeb-

critico-la-propuesta-para-la-paz-en-La-Araucania-de-los-senadores-Espina-y-Garcia.aspx 



 

 
 

Importante encuentro en Melipeuco reafirma la defensa de los 

territorios ante amenaza hidroeléctrica 20 

 

Un Trawun que reunió a unas ochenta personas, en su mayoría integrantes de comunidades 

Mapuche de la localidad de Melipeuco, con la participación de representaciones comunitarias y de 

organizaciones sociales de Pitrufquen, Temuco y Curarrehue, reafirmó nuevamente su rechazo a la 

actual invasión de proyectos hidroeléctricos que se emplazan en territorio ancestral Mapuche y 

dieron a conocer sus lineamientos en materia de desarrollo. 

 

Mientras sectores  empresariales generan presión para imponer sus proyectos de inversión que 

afectan los derechos humanos de comunidades; Y operadores de CorpAraucanía intervienen 

comunidades para referirse a compensaciones requeridas a empresas hidroeléctricas, desde 

Melipeuco, una clara señal de autonomía y reafirmación se dio, manifestando que no se quieren 

proyectos hidroeléctricos en los territorios ancestrales y que no se pretende ningún tipo de 

negociación con especuladores y mercenarios que buscan el lucro a costa de la depredación y 

desintegración social y cultural Mapuche. 

 

El encuentro comenzó con un Llellipun a las 8 de la mañana, luego continuó con  un recorrido por 

las calles de la localidad para luego continuar con un Trawun entre las representaciones territoriales 

para realizar un diagnóstico, estrategias y definir sus lineamientos en materia de desarrollo. Allí 

estuvieron representaciones de Melipeuco, del consejo medio ambiental Lof Trankura y comunidad 

Camilo Coñoequir Lloftonekul de Curarrehue; Lof Mapu Karilafken de Pitrufquen; Y 

representaciones de organizaciones sociales ambientales y de derechos humanos de Temuco, tales 

como: Red de acción por los derechos ambientales (RADA); Corporación Urracas, Red de Semillas 

Libres; Observatorio Ciudadano; Grupo de trabajo Mapuche por Derechos Colectivos; Área 

comunicaciones Red defensa territorios, entre otros. 

 

El encuentro fue facilitado por las dirigentes Luz María Huenupi e Irene Romero, y fue encabezada 

en sus palabras de bienvenida  por el Lonko José Relmucao, destacándose el diagnóstico de las 

                                                           
20 Fuente: http://www.mapuexpress.org/2014/08/30/importante-encuentro-en-melipeuco-

reafirma-la-defensa-de-los-territorios-ante-amenaza#sthash.eKAHEBse.dpuf 



 

 
 

diferentes amenazas de proyectos hidroeléctricos y tendidos que pretenden instalarse en la zona, 

las plantas de pisciculturas de la industria salmonera, geotermia y hasta intereses mineros, varios, 

afectando directamente a las Comunidades Mapuche. 

 

Pablo Huaiquilao de Karilafken Pitrufquen y Ely López junto a Silverio Loncopan de Curarrehue, 

manifestaron su rechazo categórico a los proyectos hidroeléctricos que amenazan sus territorios, 

en particular el de Añihuarraqui de la empresa GTD socia de la española Enhol; Y el proyecto Los 

Aromos en Pitrufquen. 

 

Las representaciones concluyeron así un ciclo de encuentros que comenzó en Temuco el 29 de mayo 

con más de 60 participantes; Luego en Curarrehue con unas 90 personas; y ahora en Melipeuco con 

80,  proceso que elaboró un documento que establece sus directrices y lineamientos en materia de 

desarrollo integral, que parte de la base con la protección de lugares sagrados y la defensa y 

exigencias de restitución de derechos de agua, entre otras materias. 

 

En horas de la tarde, el documento fue dado a conocer y entregado a representaciones de 

instituciones públicas que asistieron al cierre del encuentro en su fase de conclusiones, entre ellos, 

el alcalde de la comuna Juan Carlos Espinoza; la directora de cultura Karen Paichil; la seremi 

subrogante del Medio Ambiente Rocío Toro; funcionarios del SAG y del ministerio de agricultura; 

representación del diputado Fuad Chahin y senador Tuma; El director y funcionario del SEA Ricardo 

Moreno y Cristian Lineros, el Core Daniel Sandoval,  entre otros, documento que será extendido 

también a otras reparticiones públicas. 

 

En la ocasión, se resaltó que proyectos que afectan a lugares sagrados Mapuche como Truful Truful 

en Melipeuco, Añihuarraqui en Curarrehue y Karilafken de Pitrufquen, se han pretendido imponer  

bajo procedimientos viciados, donde no se ha atendido el Derecho al desarrollo de las comunidades 

de acuerdo a sus propios criterios y que ya se han establecido en los territorios con estos actos. 

 

Cabe consignar  que el artículo 7 del Convenio núm. 169 de la OIT establece que los pueblos 

indígenas tienen el derecho de “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 

desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual 

y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 



 

 
 

económico, social y cultural”, no existiendo cabida alguna a atentatorios proyectos hidroeléctricos 

como los señalados. 

 

  



 

 
 

Gore de Los Lagos asegura que Ministerio de Asuntos Indígenas no 

incorporaría mayor burocracia21 
 

El Gobierno Regional de Los Lagos afirmó que la creación de un Ministerio de Asuntos indígenas no 

es para incorporar mayor burocracia a las demandas de los pueblos originarios. 

 

A un día de iniciar la consulta previa a la consulta indígena, el Gobierno local salió a defender la 

propuesta del Ejecutivo, basado en la creación de un ministerio con dedicación exclusiva para 

atender las demandas de los pueblos originarios. 

 

Proceso que no ha estado exento de polémicas, pues en la zona varias han sido las comunidades 

que han dicho desde el comienzo rechazar la propuesta, debido a que en 2007, en el primer periodo 

de la presidenta Michelle Bachelet, la mandataria anunció gestiones en las mismas materias, las 

cuales no tuvieron un buen puerto. 

 

El intendente de Los Lagos, Nofal Abud, manifestó que la creación de este Ministerio de Asuntos 

Indígena servirá para atender de mejor manera los problemas que mantienen las comunidades en 

la región, rechazando las criticas de que esto sea solo burocracia al sistema. 

 

La Seremi de Desarrollo Social, Daniela Padrenas, de igual manera salió a defender el proyecto, pues 

recordemos que la ministra de la cartera, Maria Fernanda Villegas, fue duramente criticada por la 

lentitud en la que se ha llevado a cabo este proceso. 

 

La directora regional de la Conadi, Claudia Pailalef, expresó que en materia de demanda de tierras, 

la institución mantiene aún en su poder al menos 40 carpetas sin resolver. 

 

                                                           
21 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/gore-de-los-lagos-asegura-que-ministerio-de-

asuntos-indigenas-no-incorporaria-mayor-burocracia.shtml 



 

 
 

El proceso de consulta indígena se llevará a cabo en la Sede de la Universidad de Los Lagos, campus 

Chinquihue, lugar donde se espera participen la mayor cantidad de representantes del mundo 

originario de la región. 

  



 

 
 

Ven Consulta Indígena para reforma hídrica22 
 

El domingo venció el plazo que se autoimpuso el gobierno para ingresar la reforma al agua, desde 

el Código hasta la Reforma Constitucional. Sin embargo, las indicaciones aún no ingresan al 

Congreso. 

 

Según el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, las indicaciones están a la espera de 

ingresar, pues la cartera está consultando con sus abogados si éstas deben pasar primero por 

Consulta Indígena. 

 

“Estamos con nuestros abogados analizando qué es lo que corresponde legalmente. Firmamos 

como país un convenio, el 169 de la OIT, donde comprometimos consulta indígena previo al trámite 

legislativo. La pregunta es si corresponde al total del proyecto o una parte de éste”, dijo el secretario 

de Estado. 

 

Una vez resulto este tema, se procederá a ingresar los proyectos que componen la reforma. 

 

Las principales modificaciones están relacionadas con los derechos de agua. En primer término se 

propone restringirlos y limitarlos bajo determinadas circunstancias. A ello se suma la posibilidad de 

extinguirlos y que su entrega ya no sea a perpetuidad, sino que a 30 años plazo. 

  

                                                           
22 Fuente: https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/ven-consulta-indigena-para-reforma-

hidrica/2014-09-01/212601.html 



 

 
 

Arica y Parinacota: Hoy comienza consulta previa para la creación del 

Ministerio Indígena23 
 

Así también la conformación del Consejo o los Consejos de Pueblos Indígenas. Es así que desde las 

8.30 horas de hoy, comienza el proceso de consulta nacional según Decreto Supremo 40, 

reglamento que Chile estableció para la aplicación de Convenio 169 de la OIT. 

 

Desde las 8.30 horas de hoy comienzan los procesos de consultas previas, tanto para la creación del 

Ministerio de de Pueblos Indígenas como el Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas, tal como 

indica el programa de gobierno. 

 

El seremi de Desarrollo Social, Julio Verdejo, destacó la importancia de la aplicación de esta medida 

presidencial que apunta a mejorar los procesos de participación de los pueblos indígenas. “En esta 

instancia participan todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de nuestra 

región. Estamos haciéndolos partícipes, tal como lo señala el Convenio 169 de la OIT”, sostuvo. 

 

El intendente Emilio Rodríguez dijo que la implementación del Convenio 169 permitirá avanzar en 

mejorar el estándar de participación e inclusión de los pueblos indígenas y a los requerimientos 

internacionales que sobre este tema existen. 

 

“Este es un compromiso que nos instruyó la Presidenta Michelle Bachelet, para que de Visviri a 

Punta Arenas comencemos a trabajar con la consulta previa. En el marco del convenio 169 de la OIT 

es una obligación para el Estado realizar estas consultas, pero es un derecho para los pueblos 

indígenas”, agregó 

 

Participación 

                                                           
23 Fuente: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/arica-y-parinacota-hoy-comienza-

consulta-previa-para-la-creacion-del-ministerio-ind 



 

 
 

 

La directora regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Carmen Tupa, 

comentó que durante estas cuatro jornadas la participación activa de los pueblos originarios y cada 

una de las organizaciones que representan será fundamental para el éxito de la consulta: “Esta 

jornada es la más importante, porque permitirá formar las bases para la propuesta de creación de 

un Ministerio de Pueblos Indígenas. La participación en la planificación dependerá de las peticiones 

y del diálogo con todas las organizaciones participantes”, explicó la directora. 

 

Firmas 

 

En tanto, la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica Parinacota se 

encuentra realizando una campaña de recolección de firmas a nivel regional y nacional, solicitando  

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" 

  



 

 
 

Ley Antiterrorista: los cambios que propondrán los expertos al 

gobierno24 
 

El documento determina cuáles serán las nuevas conductas catalogadas como "terroristas". 

"Finalidad política" o la intención de "extorsión a la autoridad" serían algunos parámetros. 

 

El sábado y domingo pasados, en la Región de La Araucanía, se realizó la última reunión en terreno 

de la comisión creada por el gobierno para revisar la actual Ley Antiterrorista y presentar al Ejecutivo 

propuestas para enviar un proyecto de ley para reformar la legislación, que data de 1984. 

 

De esta forma, la instancia -compuesta por ocho abogados externos- se encuentra alistando los 

detalles del informe, que se presentaría al Ministerio del Interior durante la tercera semana de este 

mes. 

 

El abogado coordinador de esta comisión, Juan Pablo Hermosilla, indicó que “se han reunido con 

cerca de 30 personas para conversar sobre este tema”. Entre ellos se encuentran el fiscal nacional, 

Sabas Chahuán, y el ex defensor nacional Georgy Schubert. También fueron citados Gustavo 

Villalobos, director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y el general de Carabineros 

Alejandro Muñoz, jefe de Inteligencia. 

 

Tras analizar los puntos de vista expuestos por las autoridades, la instancia entró en fase de 

redacción del informe y los miembros de la comisión ya han llegado a puntos en común.  

 

Uno de los principales consensos es que los delitos terroristas deben ser imputados a organizaciones 

ilícitas, “que permanezcan en el tiempo y usen la violencia para poner en jaque el estado 

democrático”, aseguró uno de los abogados que integran el panel de expertos. 

                                                           
24 Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-594179-9-ley-antiterrorista-

los-cambios-que-propondran-los-expertos-al-gobierno.shtml 



 

 
 

 

El mismo profesional agregó que “tiene que ser algo serio, no tres o cuatro jóvenes que hagan una 

bomba casera y la pongan en una puerta. Eso se puede ver con la legislación común”. 

 

Por su parte, el abogado Javier Couso, miembro de la comisión, dijo que uno de los puntos que se 

analiza modificar es el concepto de “asociación ilícita terrorista”. Este cambio, que genera debate 

en el panel, apunta a condenar a grupos, y no a personas, por cometer este tipo de ilícitos.  

 

Un punto clave del documento será la modificación de la actual ley que sanciona la intencionalidad 

subjetiva de “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de 

delitos de la misma especie”. En este sentido, se planea cambiar la normativa por situaciones 

objetivas que puedan ser sancionadas por los tribunales. Por ejemplo, probar que el delito tuvo una 

“finalidad política” o que exista la intención de causar “extorsión a la autoridad”. 

 

También se analiza la pertinencia de aplicar penas accesorias a condenados por terrorismo. 

Actualmente, la ley los inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos, trabajar en 

establecimientos de educación, en medios de comunicación o en ser dirigentes de organizaciones. 

Según los especialistas, este punto se contradice con los pactos internacionales firmados por Chile, 

por lo que se analiza su modificación.  

 

Fallos emblemáticos 

 

Durante la reunión en la IX Región, la instancia entrevistó a ocho personas, entre ellos lonkos de la 

etnia mapuche, el intendente Francisco Huenchumilla y el abogado Carlos Tenorio, representante 

de la familia Luchsinger Mackay, asesinados el 4 de enero de 2013. 

 

Javier Couso indicó que parte del trabajo realizado ha sido “estudiar cientos de fallos, de países 

europeos, de Estados Unidos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte 

Interamericana (CIDH), de países de América Latina”.  

 



 

 
 

Entre las resoluciones más importantes que se analizaron están el fallo por el crimen del matrimonio 

Luchsinger Mackay y la sentencia de la CIDH en el caso de Norín Catrimán contra el Estado de Chile. 

También se revisaron las sentencias contra Luciano Pitronello y Hans Niemeyer, y las absoluciones 

a los seis imputados del caso bombas. 

 

Couso dijo, además, que el viernes la comisión tendrá una reunión con el jefe de la División Jurídica 

del Ministerio del Interior, Luis Correa Bluas. “Esta cita es crucial y vamos a salir con las decisiones 

más importantes”, señaló. 

 

En tanto, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, indicó que “sé que (en la comisión) han hecho 

un estudio muy acabado de la legislación internacional y también de lo que pasa en Chile, por lo que 

en virtud de ese antecedente iremos a tomar decisiones con el ministro del Interior”. 

  



 

 
 

CPC se reúne con Huenchumilla y acusa efecto de violencia en 

empresas de La Araucanía25 
 

Andrés Santa Cruz pidió aplicar todo el rigor de la ley ante los hechos de violencia y manifestó la 

disposición del empresariado para alcanzar la paz social en la región. 

 

El tradicional comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que se 

realiza los martes -cada dos semanas- en la casona de Monseñor Sotero Sanz en Providencia, se 

trasladó a la región de La Araucanía. 

 

La visita, que partió el lunes en la mañana, sirvió para dar una señal de preocupación y solidaridad 

hacia los empresarios y la comunidad ante la inseguridad que se vive en la IX Región, y culminó ayer 

con una reunión con el intendente Francisco Huenchumilla. 

 

“Nos juntamos con el intendente y nos hemos puesto a disposición a fin de ver cómo cooperar en 

orden a que efectivamente aquí se logre no sólo la paz social que ayude a los integrantes de la 

región, sino que ayude al país entero. Hemos manifestado estar disponibles para trabajar en 

conjunto en buscar las soluciones y ponemos a disposición de la autoridad toda nuestra voluntad y 

capacidad en ese sentido”, dijo el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, tras la cita con el jefe del 

gobierno regional de La Araucanía, a la que también asistieron los representantes de las demás 

ramas del empresariado. 

 

Las visitas de la multigremial a la IX Región se han vuelto costumbre en los últimos años, 

especialmente tras el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Incluso durante la gestión del 

anterior presidente Lorenzo Constans el gremio planteó una agenda para el desarrollo de La 

Araucanía, la cual incluía alianzas productivas y cambios administrativos en la Conadi. También 

pedían el cumplimento del Convenio 169 de la OIT, que establece una consulta indígena para todo 

proyecto de inversión que afecte directamente a los pueblos originarios. 

                                                           
25 Fuente: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/cpc-se-reune-con-

huenchumilla-y-acusa-efecto-de-violencia-en-empresas-de-la-araucania/2014-09-02/224813.html 



 

 
 

 

En ese contexto, Santa Cruz señaló ayer que “hay que ver cómo en conjunto solucionamos los 

problemas de atraso, de pobreza, de falta de oportunidades que tiene gran parte de los habitantes 

de la región y cómo hacemos llegar inversiones a esta región”. 

 

El dirigente gremial remarcó que en un escenario de violencia es clave que impere el estado de 

derecho. “Planteamos a la autoridad nuestra demanda de hacer todos los esfuerzos para que se 

pueda capturar a los delincuentes, se les pueda llevar a la justicia y aplicarles el rigor de la ley”, dijo. 

Advirtió que “si no hay una sanción efectiva a los actos de violencia y a los delincuentes comunes 

que están detrás de todos estos actos, es muy difícil que podamos definitivamente lograr una vía de 

desarrollo, de paz y prosperidad para todos los habitantes de la región”. 

 

  

 

Problemas con los seguros  

 

En línea con la desaceleración del país, la zona de La Araucanía ha experimentado en los últimos 

trimestres un crecimiento más bajo. En abril mayo-junio se expandió sólo 2,3%, según el Inacer del 

INE. 

 

Santa Cruz dice que la inseguridad en la zona creó una dificultad adicional al sector productivo: “La 

actividad privada de la zona con todos los hechos de violencia está muy disminuida, hoy vemos que 

cualquier inversión nueva que quiere obtener seguros, es imposible que se aseguren, incluso 

conseguir seguros desde afuera de Chile para reasegurar las inversiones no es posible”. 

 

Una fuente del empresariado espera que La Moneda entregue más recursos a Huenchumilla para 

enfrentar el conflicto. 

 

Desde la intendencia de la IX Región declinaron referirse a la reunión con la CPC. 



 

 
 

Comunidades mapuche ponen en jaque a Corte Suprema por consulta 

indígena en proyecto Central Neltume26 
 

Organizaciones de Puerto Fuy emplazan al intendente regional por efectos negativos proyecto 

Central Neltume y línea de alta tensión en su localidad. 

Organizaciones Sociales y comunitarias indican que no están dispuestas a convertirse en una zona 

de sacrificio a cambio de que Endesa Enel lucre con el agua del Lago Pirehueico y se convierten en 

un nuevo actor territorial que se enfrenta a esta transnacional extractivista. 

Esto se desarrolla en un escenario judicial donde la Corte Suprema debe resolver si resuelve a favor 

de comunidades mapuche por negligencia del SEA de los Ríos al aplicar el proceso de Consulta 

indígena por Central Neltume. 

Desde Arriba en la cordillera llega un oficio a Valdivia 

Puerto Fuy es una localidad cordillerana de aproximadamente 1000 habitantes, que se encuentra 

en la ribera norponiente del Lago Pirihueico, que tiene como origen ser un campamento de 

trabajadores y puerto lacustre en la época del Oro Verde Forestal.  Se encuentra a 80 kilómetros de 

Panguipulli y 200 kilómetros de la capital regional Valdivia. Diariamente el paisaje cordillerano 

lacustre, es interrumpido por las idas y venidas de la Barcaza que conecta esta zona con la frontera 

y el Paso internacional Hua Huam, que es la vía con mayor afluencia de turistas tanto en verano 

como invierno para ir a San Martín de Los Andes en Argentina: Es que navegar en medio de la 

cordillera y rodeada de bosques nativos es un lujo que bien vale la pena realizar. 

Tras la crisis de la explotación irracional de los bosques nativos de la cordillera de la comuna de 

Panguipulli,  los habitantes de puerto Fuy al igual que los de otras localidades cordillerana tuvieron 

que reconvertirse forzosamente y apresuradamente al desarrollo de actividades económicas 

relacionadas a servicios  turísticos.  Esa crisis reciente, no más de 10 años, significó un duro 

aprendizaje respecto a la utilización irracional de los recursos naturales, esta comunidad sabe de la 

historia del despojo de este territorio: primero vinieron por la tierra, luego por el bosque nativo y 

ahora vienen por el agua. 

Este jueves 28 de agosto ,  las organizaciones sociales y comunitarias de Puerto Fuy como los es la 

Junta de Vecinos, el Comité de Agua Potable Rural y el Comité de Adelanto en oficio dirigido a Egon 

Montecinos, actual intendente de la región de los Ríos, en su calidad de Presidente de la Comisión 

                                                           
26 Fuente: http://www.semillasdeagua.cl/comunidades-mapuche-ponen-en-jaque-a-corte-

suprema-por-consulta-indigena-en-proyecto-central-neltume/ 



 

 
 

de Evaluación Ambiental de Los Ríos plantearon su total rechazo a los proyectos Central 

Hidroeléctrica Neltume y Línea de Alta Tensión Neltume Pullinque de Endesa Enel. 

En el oficio plantean  que una de las razones del rechazo total a los proyectos es que  “Neltume, 

Puerto Fuy y Choshuenco se ubican en las cercanías del complejo volcánico Mocho Choshuenco, 

donde existen otros complejos volcánicos inmediatos a estas localidades, uno de ellos compuesto 

por 25 conos volcánicos, que se conecta al complejo Fuy, al complejo Chan Chan y al grupo Ranqui 

que presenta cuatro conos más, constituyéndose en una zona altamente dinámica y de potenciales 

erupciones en cadena, similares al Cordón Caulle”. También señalan su preocupación ya que la Falla 

Liquiñe Ofqui que cruza este sistema volcánico se emplaza en la desembocadura del lago Pirehueico. 

“Es importante señalar que Endesa Enel contempla la construcción de un tubo de acero de 95 

metros de largo, de 6 metros de diámetro, anclado en sus dos extremos y suspendido sobre la 

quebrada natural del río Chan Chán, que tiene una profundidad tal que no permite la continuidad 

del túnel a la cota que se encuentra planificada. Dicha quebrada es parte del sistema y subsistemas 

de la Falla Liquiñe Ofqui” señalan en el oficio al intendente Regional Egon Montecinos. 

En el Oficio también señalan que el proyecto Central Neltume se emplazaría  en la Reserva de la 

Biosfera de los Bosques Templados Lluviosos de Los Andes Australes declarada el 2007 por la Unesco 

y  dentro de los límites del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Mocho 

Choshuenco. Asimismo la naturaleza del proyecto contraviene y es incompatible con el desarrollo 

de Panguipulli como destino de intereses especiales ya que la comuna ha sido declarada como Zona 

de Interés Turístico Nacional. 

Asimismo le indican a la autoridad “preocupación y total desacuerdo respecto al accionar de la 

empresa Endesa Enel en nuestras comunidades, ya que aún en etapa de calificación de sus 

proyectos, han realizado una intervención directa a través de acciones repudiables en nuestra 

localidad, asumiendo roles y responsabilidades que le competen netamente al Estado a través de 

los gobiernos comunales y regionales. Para esto han utilizado las necesidades más básicas de las 

familias de la zona, a través de la entrega de becas a los estudiantes, capacitaciones que no han sido 

solicitadas por  la comunidad y que no son pertinentes para el desarrollo de actividades laborales, 

intromisión a predios sin autorización de sus propietarios, sondajes y trabajos en terreno, entre 

otras intervenciones”. 

Una conversación telefónica 

Conversamos  telefónicamente con el presidente  de la Junta de Vecinos, Oscar Hernández, y con el 

presidente del Comité de Adelanto La Frontera, Erich Muñoz, para que explicaran las razones de su 

rechazo a la hipotética instalación de los Proyectos Central Neltume y Linea de Alta Tensión Neltume 

– Pullinque de Endesa Enel. 



 

 
 

 

Tras la crisis forestal,  la reconversión económica basada en actividades turísticas fue  uno de los 

aspectos que ha permitido la subsistencia de las familias  de este puerto lacustre que sirvió como 

lugar de cabotaje para la explotación forestal desarrollada desde 1930  hasta inicios de la primera 

década del siglo XXI. 

Este cerco al desarrollo de esta localidad cordillerana, que se ubica a 200 kilómetros al noreste de 

la Capital Regional, Valdivia, tambien es observado por Oscar Hernández, Presidente de la Junta de 

Vecinos de Puerto Fuy. 

Hernández se mostró preocupado por que no existe un pronunciamiento por parte de Sernageomin 

referido a la existencia de 25 complejos volcánicos y de la falla geológica Liquiñe Ofqui 

Hernandez también se refirió a que los impactos de este proyecto en las actuales comunidades y en 

las futuras generaciones. 

Cabe destacar que  las organizaciones sociales y comunitarias de Puerto Fuy tras la entrega del Oficio 

al intendente, fueron contactadas por el gabinete  de la intendencia para una reunión que se 

realizará en la tarde, a partir de las 17:30 hrs, de este próximo jueves 10 de septiembre. 

Escenario Judicial por Consulta Indígena 

Esto sucede, mientras tanto aun no se resuelve por parte de la Corte Suprema un recurso de 

protección presentado por la comunidades mapuches Inalafquen, Inocente Panguilef y el 

Parlamento de Koz Koz,  en la cual se denunciaba las malas prácticas y negligencia a la hora de hacer 

valer los derechos de la comunidades incluídos en el Convenio 169, al aplicar la Consulta Indígena 

por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de los Ríos.  De hecho el máximo 

tribunal solicitó un informe extra a esta instancia  para resolver de mejor manera la cuestión. 

Algo huele mal en el SEA de los Ríos, que depende directamente del SEA Nacional, ya que negó las 

múltiples solicitudes y propuestas  de las comunidades a desarrollar una metodología adecuada 

para hacer respetar el espíritu del Convenio 169 y del proceso de Consulta. Sobretodo, cuando la 

misma instancia del SEA en la región de la Araucanía  habría aprobado solicitudes similares a las 

planteadas por las comunidades mapuche y el Parlamento de Coz Coz frente a un proceso de 

Consulta Indígena similar. 

Algo muy mal huele y causa  extrañeza que al día siguiente[1]- o sea  el 11 de junio-, del rechazo a 

HydroAysen, donde participa Endesa Enel, la directora del SEA Pamela Godoy se reuniera con 4 

ejecutivos de Endesa[2] a cargo de los proyectos central Neltume y Línea de Alta Tensión, sobretodo 

porque  la actual Directora (PT)del SEA de Los Ríos es además, la encargada de evaluar el Proyecto 

CHN como constaba en el expediente electrónico a la fecha[3]. 



 

 
 

 

[1]    Valdivia: Cuatro ejecutivos de Endesa se reúnen con Directora (PT) de SEA de Los 

Ríoshttp://www.elpuelche.cl/?p=3952 

[2] Los ejecutivos eran  Raul Castro, representante legal de ENDESA por el Proyecto CHN, Bernardo 

Canales, Gerente de ingeniería, Sebastián Vergara, Encargado de Relaciones Comunitarias y Ricardo 

Saez, Subgerente de proyecto de transmisión LATNP 

[3] 

http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=5124693 

  



 

 
 

En Arica rechazan consulta previa para creación de Ministerio 

Indígena27 
 

En una decisión autónoma, aymara, quechuas y mapuche en Arica exigen las derogaciones de los 

Decretos Supremos 66 y 40, que reglamentan los proceso de consulta previa. 

 

Por unanimidad en Arica se rechazó la consulta previa para la creación del Ministerio de Asuntos 

Indígenas y Consejo de Pueblos. Junto con ello, la asamblea integrada por aymaras, quechuas y 

mapuche exigió la derogación del Decreto Supremo Nº 66 que reglamenta el proceso de consulta 

según los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, y el Decreto Supremo Nº 40 que regula la 

consulta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

De manera autonómica las y los asistentes exigen que la consulta previa se realice según los 

estándares internacionales garantizados en el Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento 

constitucional de los Pueblos Originarios. 

 

Sin funcionarios públicos 

 

Luego que Conadi expusiera la propuesta de metodología del proceso de consulta previa para la 

creación del Ministerio, hubo una serie de intervenciones de dirigentes de pueblos originarios 

cuestionando el mecanismo y las normativas que Chile estableció para regular la aplicación de la 

consulta previa indígena.  

 

Ante el debate, las y los funcionarios públicos decidieron retirarse del salón para dejar que la 

asamblea decida si continuar o no con el proceso convocado por el gobierno, asimismo las y los 

asistentes solicitaron que no se filme la discusión interna de los pueblos, ya que la jornada estaba 

siendo grabada.  

                                                           
27 Fuente: http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/en-arica-aymara-quechua-y-mapuche-

rechazan-consulta-previa-para-creacion-de-ministe 



 

 
 

 

Una vez que se retiran los empleados públicos, la asamblea decide de forma autonómica suspender 

el proceso de consulta previa y se exige las derogaciones de los decretos supremos 66 y 40, garantía 

de estándares internacionales según el Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional 

de los pueblos originarios. 

 

La asamblea determinó reunirse el 10 de septiembre para trabajar una propuesta propia sobre la 

consulta indígena.  

  



 

 
 

Conadi y Sernam presentan estudio que refleja la realidad de la mujer 

mapuche en el sur del país28 
 

La Conadi en conjunto con el Sernam presentaron un estudio que por primera vez da cuenta de la 

realidad de la mujer mapuche desde el Bío Bío a Los Lagos en distintos ámbitos. 

 

Algunos de los datos que se pudieron reflejar es que el sueldo promedio de una mujer mapuche es 

cercano a los 200 mil pesos, un 50% menos que una mujer no mapuche. Las diferencias incluso se 

acentúan cuando se hace la comparación con quienes trabajan en zonas rurales. 

 

Pese a esta situación desfavorable, también se pudo establecer que en organizaciones como 

comunidades o asociaciones mapuche, el 53% de los cargos directivos es ocupado por las mujeres, 

además son quienes principalmente se adjudican los proyectos culturales. 

 

La Ministra del Sernam, Claudia Pascual, comentó que este estudio permite elaborar mejores 

políticas públicas. 

 

El Director Nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, indicó que en la zona norte del país ya se está 

realizando un estudio similar y el próximo año abarcará a las mujeres mapuche que viven en las 

zonas urbanas. 

 

La actividad se enmarcó en lo que será la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 

Indígenas el próximo 5 de septiembre. 

  

                                                           
28 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/conadi-y-sernam-presentan-estudio-que-refleja-

la-realidad-de-la-mujer-mapuche-en-el-sur-del-pais.shtml 



 

 
 

Mapuche de Concepción rechazan participar en Consulta Indígena del 

Gobierno29 
 

El rechazo de las comunidades de la provincia de Concepción a la Consulta Indígena está sustentada 

en la desconfianza al proceso, recalcaron en su declaración una serie de organizaciones mapuche 

de la zona. El intendente por su parte, sentenció que éste es “un parto doloroso que el Gobierno 

quiere superar”. 

 

Alcanzó a dar la bienvenida el intendente Rodrigo Díaz y las críticas a viva voz en el salón del Museo 

de Historia Nacional de Concepción se hicieron sentir de inmediato. 

 

Los representantes de asociaciones y organizaciones mapuche penquistas solicitaron conversar a 

puerta cerrada con la Ministra de Desarrollo Social que lllegó a dar el vamos a la Consulta Indígena 

y también con la máxima autoridad regional. 

 

Algunos miraban asustados, otros decididos a dejarle en claro a las autoridades que el proceso no 

les satisface, que no le creen al Estado y por eso, bandera mapuche en mano, dos mujeres leyeron 

una declaración, donde exigieron la anulación de los decretos 124, 66 y 40, porque insisten que en 

materia de Evaluación Medioambiental, por ejemplo, favorecen los intereses empresariales. 

 

Una de las representantes indicó que hay una cuestión de falta de información sobre el proceso, 

dejando abierta la puerta para realizar acciones ante la justicia. De hecho, agregan en la declaración, 

ni siquiera se respetaron sus tiempos. 

 

El intendente Rodrigo Díaz acompañó en todo momento a la Ministra de Desarrollo Social. Conversó 

con ella en privado en los momentos de más tensión y le recomendó estar presente durante la 

declaración de los manifestantes. 

                                                           
29Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/mapuche-rechazan-participar-en-consulta-

indigena-del-gobierno-en-concepcion.shtml 



 

 
 

 

La desigualdad y la desconfianza, arraigada desde la Pacificación de la Araucanía es la raíz de estas 

situaciones, agregó Díaz, quien manifestó su intención de seguir este proceso, aun cuando sea, por 

momentos, “doloroso”. 

 

Tras reuniones separadas en oficinas del Museo, la Ministra y el Intendente continuaron con su 

agenda, mientras los representantes mapuche siguieron definiendo su posición. 

 

Más allá de esta experiencia, destacaron las autoridades, la Consulta continuará como está prevista: 

mañana en Cañete, el 5 de septiembre en Tirúa y el 8 de este mes en Alto Bío Bío, para lo que no se 

solicitarán medidas especiales: “vamos a conversar con las manos limpias y de buena fe” declaró el 

Intendente antes de retirarse. 

  



 

 
 

Los Ríos: Federación Multicultural de Pescadores afirma que consulta 

indígena no será vinculante30 
 

La Federación Multicultural de Pescadores Artesanales de Los Ríos, llamó a las organizaciones 

indígenas de la región y del país a restarse de participar y no validar la consulta indígena propuesta 

por el Gobierno. A su juicio este mecanismo de participación no es vinculante con ninguno de los 

proyectos de inversión que se pretenden instalar en los territorios indígenas. 

 

Así fue dicho por Iván Millapán, secretario de la organización, quien señaló que esta instancia no 

tendrá ninguna validez para la actual administración al ser eminentemente consultiva y no 

vinculante. 

 

El dirigente dijo que el Gobierno no pretende modificar en nada los actuales proyectos de inversión 

incluidos en las comunidades, por lo tanto para las actuales autoridades la opinión del pueblo 

mapuche no tiene mayor validez. 

 

Para Millapan lo único que busca la administración de Bachelet con esta consulta indígena es 

validarse ante los organismos internacionales, quienes exigen que Chile cumpla lo estipulado en el 

convenio 169 de la OIT. 

 

El representante de la organización, que integra a siete agrupaciones de pescadores artesanales 

indígenas de Los Ríos, dijo que mientras el Gobierno no implemente una política multicultural este 

tipo de acciones, aseguró, sólo serán un saludo a la bandera. 

  

                                                           
30 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/los-rios-federacion-multicultural-de-pescadores-

afirma-que-consulta-indigena-no-sera-vinculante.shtml 



 

 
 

 

Declaración de Creando Valle ante mesa indígena de Vallenar31 
 

Declaración Pública Centro Cultural Creando Valle ante Mesa Provincial Indígena, que se realizará 

este Jueves 4 de Septiembre en el Centro Cultural de Vallenar a las 10:00 am. 

 

Como Centro Cultural del Valle del Huasco, nacido en la zona alta de nuestro valle, con el fin de 

resguardar y fortalecer aun más nuestras raíces indígenas que nos llevan a salvaguardar nuestra 

tierra de todo tipo de intervencionismo que atente contra nuestra cultura y la salud de nuestro valle. 

 

Venimos en declarar nuestra posición ante la mesa provincial indígena que está realizando el 

gobierno de chile, para así poder llegar a acuerdos y consentimientos sobre los proyectos de alto 

impacto medioambiental y social que quieren llevar adelante las empresas transnacionales 

interesadas en nuestro territorio con las cuales el gobierno de chile ha realizado alianzas y 

estrategias específicas de mutuo apoyo : recordamos la Cena Ofrecida por Barrick Gold a la 

presidenta Bachelet en Canadá, para que ésta aprobara sin principios ni ética alguna el proyecto de 

Pascualama, duramente rechazado y cuestionado por quienes habitamos el Valle del Huasco desde 

tiempos milenarios, NO QUEREMOS ATENTAR CONTRA NUESTROS ORÍGENES, NUESTRA CULTURA 

Y FORMAS DE VIDA. 

 

La empresa minera, al no contar con la licencia social esperada y sabiendo que los dueños del 

territorio somos los pueblos originarios, en este caso Huascoaltinos, gracias al trabajo de 

antropólogos, levanta una nueva estrategia con el fin de intervenir nuestro territorio para obtener 

el oro al costo que sea. 

 

Es por esto que la empresa en el año 2005- 2006, envía la “orden” de incluir en la Ley Indígena 

Nacional, la inclusión del Pueblo Diaguita, “identidad” que ellos mismos se encargan de construir y 

                                                           
31 Fuente: http://www.elciudadano.cl/2014/09/03/113775/declaracion-de-creando-valle-ante-

mesa-indigena-de-vallenar/ 



 

 
 

levantar, buscando la licencia social que les permitiría destruir glaciares y explotar el yacimiento de 

oro que se encuentra bajo los Glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. 

 

Estos impostores indígenas son los que al Gobierno de Chile y a la empresa Minera le interesan para 

negociar, puesto que si fueran indígenas verdaderos, no se sentarían a negociar con la vida, la salud 

de nuestro valle y el futuro de nuestros hijos en su territorio ancestral. 

 

En vista a lo expuesto, es que como Centro Cultural Creando Valle , de fuertes y profundas raíces 

milenarias e indígenas, no reconocemos a la empresa canadiense Barrick Gold como parte de 

nuestro territorio, así mismo el montaje que está realizando la minera con estos falsos indígenas 

impostores que no representan bajo ningún punto de vista los intereses de la zona alta de nuestro 

valle, que son preservar la vida y nuestras formas ancestrales de vida, No negociando con la empresa 

y oponiéndonos rotundamente a la minería en el nacimiento de nuestros ríos. Esta siempre ha sido 

nuestra lucha indígena, nosotros somos los guardianes de nuestro valle, de nuestra tierra, no sus 

mercenarios. 

 

El Gobierno de Chile sigue violando nuestros derechos fundamentales como el derecho a la vida. 

Dichas consultas que exige el Convenio 169 de la OIT y que realiza el Gobierno de Chile, no son 

vinculantes, por lo tanto nos imponen estos proyectos destructivos, obligándonos de esta manera 

a luchar y a defender nuestras raíces, honrando a nuestros antepasados y a dar la vida si es preciso 

por nuestro valle para que Pascua Lama jamás se concrete. 

 

El responsable de este desastre ecológico, ambiental y social que quieren lograr, como del genocidio 

de nuestra etnia, será la empresa minera Barrick Gold y el Gobierno de Chile, junto con quienes se 

sienten a negociar con la empresa minera para otorgar sin licencia ni representatividad alguna, el 

permiso social que JAMÁS HAN TENIDO NI VAN A TENER. 

Exigimos el TÉRMINO DEL PROYECTO PASCUALAMA AHORA!! , LA EXPULSIÓN INMEDIATA DE 

BARRICK GOLD DE NUESTRO TERRITORIO ANCESTRAL Y EL RESPETO HACIA NUESTRA ETNIA, 

NUESTROS ORÍGENES Y NUESTROS ANTEPASADOS!!! 

 



 

 
 

Rogamos a la Opinión Pública, Nacional e Internacional a manifestar su rechazo y denunciar este 

atropello a la vida y la dignidad humana en todas las formas legítimas que consideren, quedando en 

libertad de acción para accionar y manifestarse. 

 

Centro Cultural Creando Valle 

  



 

 
 

Consulta Indígena reunió sólo un centenar de personas en la capital de 

La Araucanía32 
 

Sólo un centenar de personas participaron en Temuco del inicio del proceso de la consulta indígena 

para la formación del ministerio del ramo. Algunos calificaron la iniciativa como un chiste. 

 

En la capital de La Araucanía la convocatoria se hizo en el Gimnasio Municipal Bernardo O’Higgins, 

donde más resaltaron las galerías desocupadas que el entusiasmo que algunas autoridades de 

Gobierno intentaban entregar. 

 

Algo similar ocurrió en Padre Las Casas, la comuna con el mayor número de comunidades mapuche 

en La Araucanía, 320, pero no más de 150 personas llegaron hasta el Gimnasio Municipal. 

 

De todas maneras el proceso fue destacado por Domingo Marileo, Consejo Nacional Indígena 

designado ante la Conadi, quien aseguró que existen grandes expectativas en la conformación del 

Ministerio de Pueblos Indígenas. 

 

Danko Marimán, dirigente del movimiento político Wallmapuwen e integrante de la comunidad 

Antonio Marimán, del sector Trañi-Trañi de Temuco, calificó el proceso de consulta como un chiste. 

 

El proceso de consulta indígena se iniciará mañana en la Provincia de Malleco y en La Araucanía se 

extenderá hasta el próximo 10 de septiembre. 

  

                                                           
32 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/proceso-de-consulta-indigena-en-temuco-solo-

reunio-un-centenar-de-personas.shtml 



 

 
 

LA MONEDA: INICIO DE CONSULTA INDÍGENA ES “UN HITO” EN CHILE33 
 

Así definió el vocero al proceso que comenzó a vivirse este miércoles en todos los asentamientos 

originarios del país para tomar su parecer sobre la política indígena. 

 

Como un proceso “inédito y ambicioso”, definió el portavoz de La Moneda, Álvaro Elizalde, la 

Consulta Indígena para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Consejo o Consejos de 

Pueblos Indígenas, conforme a la exigencia del  

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Estamos hablando de un proceso inédito, ambicioso, que sin duda marca un hito respecto de la 

forma cómo se han llevado adelante en Chile las políticas públicas y, particularmente, aquellas que 

tienen impacto en el mundo indígena”, manifestó el secretario de Estado. 

 

La autoridad remarcó que una de las características de la administración de la Presidenta Bachelet 

es la promoción de la participación de todos los actores sociales en la elaboración e implementación 

de las políticas públicas. 

Por ello, el ministro secretario general de Gobierno invitó “a todos quienes forman parte de los 

pueblos originarios a participar activamente en este proceso” que constará de cinco etapas y tendrá 

una duración de seis meses que comenzó el pasado 24 de junio con los preparativos para 

materializarla e informar a las etnias. 

 

En él participan los pueblos aymara, quechua, atacameño, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, yagán 

y kawéskar 

  

                                                           
33 Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/la-moneda-inicio-de-consulta-indigena-

es-un-hito-en-chile/2014-09-03/163909.html 



 

 
 

“Nosotros no hablamos mapudungún”: La respuesta de los encargados 

de la consulta indígena en Temuco34 
 

Durante esta semana comenzó el proceso de consulta en la Araucanía, una instancia que se 

extenderá hasta el 10 de septiembre y que busca sentar las bases del futuro Ministerio de Asuntos 

Indígenas y del Consejo de Pueblos. 

En la capital de La Araucanía la convocatoria se hizo en el Gimnasio Municipal Bernardo O’Higgins, 

donde más resaltaron las galerías desocupadas que el entusiasmo que algunas autoridades de 

Gobierno intentaban entregar. 

Algo similar ocurrió en Padre Las Casas, una comuna que, pese a tener 320 comunidades mapuche, 

sólo reunió a 150 personas en el Gimnasio Municipal. 

Un hecho que llamó la atención fue el nulo manejo de Mapuzungún por parte de los encargados de 

realizar la consulta, de las mismas personas que deben atender a los miembros del pueblo mapuche 

que acuden al proceso. 

En un video difundido por el ‘Kolectivo We Newen’, se puede apreciar como uno de miembros de la 

etnia acude al primer día de proceso en La Araucanía y, a modo de ‘experimento’ que busca 

demostrar lo mal organizado que está el proceso, habla utilizando el idioma nativo. 

En las imágenes se aprecia como Benito Cumilaf, integrante de la Academia Nacional de la Lengua 

Mapuche se expresa en su lengua originaria, ante lo que recibe expresiones de duda y frases como 

“Déjeme trabajar (…) ¿Me permite? (…) no quiero faltarle el respeto pero hablemos en un lenguaje 

en que nos podamos comprender”, señaló el propio Seremi de Desarrollo Social de La Araucanía, 

Alejandro Blamey. 

Según la información oficial entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, “el procedimiento de 

consulta deberá aplicarse con flexibilidad y ajustarse a las particularidades del o los pueblos 

consultados, respetando su lengua”. 

Aunque también se especifica que “según la normativa vigente, la convocatoria deberá hacerse en 

español y en un idioma que pueda ser comprendido por los pueblos consultados. Se considerará 

necesario realizarlo en el idioma del pueblo indígena cuando éste se comunique mayoritariamente 

en su idioma”. 

                                                           
34Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/04/nosotros-no-hablamos-mapudungun-la-

respuesta-de-los-encargados-de-la-consulta-indigena-en-temuco.shtml 



 

 
 

Todo esto como parte de los ‘pero’ que han envuelto a este proceso que lleva a cabo el Ministerio 

de Desarrollo Social, y que apunta a la revisión de las propuestas y proyectos para la integración y 

avance indígena en Chile. 

La principal crítica a esta consulta es la poca representatividad que tiene debido a que las temáticas 

que se incluyen fueron formuladas por la cartera de Desarrollo Social. 

A esto se suma la falta de información sobre las iniciativas que crean el Ministerio de Asuntos 

Indígenas, ya que según han señalado los dirigentes mapuche, las comunidades no han sido 

correctamente informadas e incluso no conocen los proyectos que están siendo consultados. 

Todo esto pone en la mira a la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, quien 

eventualmente podría enfrentar uno de los grandes fracasos de este periodo de gobierno. 

  



 

 
 

Incidentes marcan primer día de Consulta Indígena35 
 

En Concepción y en Arica, las comunidades cuestionaron el proceso, pidiendo mayores garantías. 

En Temuco llegó cerca de la mitad. 

 

Con incidentes en las ciudades de Arica, Concepción y Puerto Montt, y baja participación en La 

Araucanía, ayer se inició la primera jornada de la Consulta Indígena, impulsada por el gobierno, y 

que busca conocer la opinión de los pueblos originarios respecto de la creación de un ministerio y 

un consejo del sector. 

 

La iniciativa, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social, se enmarca dentro del Convenio 169 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado de Chile a consultar a los 

pueblos indígenas cuando se adopten medidas que los afecten directamente. 

 

En Concepción, VIII Región, la reunión se hizo en el Museo de Historia Natural penquista. Ahí, un 

grupo de autoridades de gobierno, encabezadas por la ministra de Desarrollo Social, Fernanda 

Villegas, se reunió con miembros de agrupaciones mapuches de esa provincia. 

 

Los comuneros, tras escuchar a los representantes del Ejecutivo, rechazaron el proceso. En un 

comunicado leído por representantes de 18 organizaciones de mapuches urbanos de la zona, estos 

señalaron que “ante la imposición de un proceso de consulta no inclusivo ni participativo, las 

asociaciones, organizaciones y comunidades mapuches nos oponemos rotundamente”. 

 

En Arica, en tanto, los ciudadanos de pueblos originarios -tras reunirse en el Campus Velásquez de 

la Universidad de Tarapacá- no siguieron el protocolo y obligaron a las autoridades de gobierno 

presentes a retirarse. Argumentaron que ellos analizarían de forma independiente las decisiones 

que tomarían. 

 

                                                           
35 Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/09/680-594338-9-incidentes-marcan-primer-
dia-de-consulta-indigena.shtml 



 

 
 

En la improvisada asamblea de 200 personas, las comunidades indígenas votaron por unanimidad 

que se suspenda la Consulta Indígena, “hasta que se aplique el Convenio 169 según los estándares 

internacionales”. 

 

En la IX Región, específicamente en Temuco y Padre Las Casas, fueron cerca de 300 los comuneros 

mapuches que acudieron a expresar su opinión a esta consulta previa. En Temuco se esperaba que 

acudieran 202 representantes y llegaron 166. En Padre Las Casas, en tanto, la invitación se había 

hecho a 376 comunidades, de las cuales acudieron 157. 

 

La ministra Fernanda Villegas indicó que “hubo situaciones puntuales en Arica, Puerto Montt y 

Concepción”. Respecto de lo ocurrido en la X Región, explicó que “tuvimos objeciones relativas a 

condicionar la participación a que se derogue el Decreto 66 (que regula el marco de la consulta)”. 

 

Villegas dijo que ayer hubo “15 encuentros, en que llegaron representantes de más de 1.200 

organizaciones. Es sobre el 60% de lo que se esperaba. Se citó a organizaciones registradas en la Ley 

Indígena más autoridades ancestrales. Es una muy buena señal”. 

 

  



 

 
 

Comunidades de Los Ríos se bajan de Consulta Indígena acusándola de 

ser arbitraria36 
 

Comunidades de la región de Los Ríos decidieron bajarse de Consulta Indígena impulsada por el 

Gobierno, exigiendo derogar los decretos que impedirían participación real de estas comunidades. 

 

Luego de la Primera Jornada de Consulta Indígena en la región, las comunidades que participaron 

decidieron restarse del proceso mientras no se deroguen los decretos que, a su juicio, atentan 

contra la real participación de las comunidades indígenas. 

 

El lonco del territorio Lafquenche Agustín Llanconalba, dijo que en este actual escenario, las 

comunidades de la zona le cierran la puerta al Gobierno. 

 

Para Miguel Catrilaf, secretario General de la Organización Nacional Mapuche Admapu, esta 

consulta es arbitraria. 

 

El seremi de Desarrollo Social, Leonel Vera, llamó a las comunidades de Panguipulli y La Unión a 

participar de esta consulta previa para la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. 

 

Mientras, los representantes de las comunidades llamaron a sus pares de esas zonas a también 

“cerrarle las puertas” a este instrumento del Gobierno. 

 

                                                           
36 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/03/comunidades-de-los-rios-se-bajan-de-consulta-

indigena-acusandola-de-ser-arbitraria.shtml 


