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Solicitaron al ministro de Bienes Nacionales mayor equidad de género 

para acceso a terrenos hacia la mujer mapuche1 
 

La concejala de Padre Las Casas, Ana María Soto, busca poner énfasis en el género para estas 

mujeres vulnerables, a través de establecer una política ministerial. 

Una reunión con el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, sostuvo la concejala de Padre 

Las Casas, Ana María Soto, acompañada de representantes de distintas comunidades 

mapuches de esa comuna, con la finalidad de solicitar a la autoridad una mirada especial de 

género respecto al acceso a terrenos para la mujer mapuche. 

 

La concejala explicó que Padre Las Casas, la segunda comuna más poblada de La Araucanía, 

cuenta con un 47% de población rural y de ella el 80% es de la etnia mapuche, existiendo 

graves problemas en el saneamiento de títulos de dominio que afectan a mujeres en 

vulnerabilidad social, como solteras, viudas o separadas de hecho, lo que trae aparejado a que 

no pueden acceder a subsidios del Estado que les permitan mejorar su condición de vida y la 

de sus hijos. 

 

“A esta situación se suma la existencia de una Ley Indígena que por su fin de proteger la tierra, 

no permite subdividir los terrenos a menos de tres hectáreas, generando de hecho la 

existencia de familias mapuches que por esa razón no pueden ser propietarios de sus predios”, 

sostuvo. 

 

Por ello, en el encuentro con el ministro que se desarrolló en Padre Las Casas, la concejala le 

solicitó aumentar la cobertura en saneamiento de títulos para las mujeres mapuches de toda 

La Araucanía y poner énfasis en el género para estas mujeres vulnerables a través de 

establecer una política ministerial para tales efectos. 

 

                                                           
1 Fuente: http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/09/09/273574/Solicitaron-al-

ministro-de-Bienes-Nacionales-mayor-equidad-de-genero-para-acceso-a-terrenos-hacia-la-

mujer-mapuche.aspx 



 
 

Tras el encuentro, el ministro Osorio manifestó su pleno respaldo a esta petición efectuada por 

la edil padrelascasina, destacando que “sus planteamientos son absolutamente convergentes 

con la agenda de prioridades del Gobierno de Chile y del Ministerio de Bienes Nacionales y 

haremos todo lo que esté a nuestro alcance por materializarla”. 

Finalizó 1ª etapa de consulta indígena en La Araucanía: Gobierno 

destacó proceso pese a incidentes2 
 

Finalizó la primera etapa de la Consulta Indígena en La Araucanía para la formación del 

ministerio y el consejo del ramo. Aunque el Gobierno realizó un positivo balance del proceso, 

hubo una serie de manifestaciones en su contra. 

Durante esta primera semana el Seremi de Desarrollo Social, Alejandro Blamey, fue golpeado 

en Ercilla, encarado en Temuco por no entender el mapudungún y ayer sacado, junto al resto 

de los funcionarios de Gobierno, del Gimnasio Municipal de Galvarino donde se realizaría la 

consulta. 

El concejal de la comuna y dirigente territorial de Mañiuco, José Millalén, indicó que las cerca 

de 150 personas que llegaron al recinto, que incluía a comuneros de Chol-Chol, decidieron por 

ahora sólo analizar el proceso. 

El concejal Millalén indicó además que las comunidades mapuche de Galvarino acordaron 

autoconvocarse para el próximo 26 de septiembre para analizar el proceso de consulta. 

Pese a este y otros hechos, desde el Gobierno se señaló que están muy satisfechos porque 

concluyó la primera etapa donde se ha hablado con franqueza, se establecieron los 

mecanismos para el diálogo y se recuperó la confianza del pueblo mapuche desde el Estado. 

 

  

                                                           
2 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/11/finalizo-1-etapa-de-consulta-indigena-en-la-araucania-
gobierno-destaco-proceso-pese-a-incidentes.shtml 



 
 

La UE, entre los derechos indígenas y los intereses extractivos3 
El impacto negativo que la industria extractiva tiene sobre los pueblos indígenas aumentará, 

afirma un estudio encargado por el Parlamento Europeo. En busca de coherencia con los 

DD.HH., la UE está llamada a actuar. 

Actualmente, el 40% de los proyectos de minería tienen impacto negativo en los territorios, la 

cultura e incluso la vida de las poblaciones indígenas a nivel mundial. Este porcentaje 

aumentará a 80% en un futuro cercano, indica un estudio al respecto, realizado por encargo 

del Parlamento Europeo, que se publicará próximamente. En él se esboza el conflictivo 

panorama que se genera entre, por un lado, la voluntad de un enfoque respetuoso de los 

derechos humanos y el apoyo a los derechos indígenas aprobados por Naciones Unidas en 

2007, y, por otro, la necesidad de la explotación de los recursos naturales. 

Entre los intereses y los derechos 

“Europa se enfrenta a tener que buscar el equilibrio entre la protección de sus propias 

empresas e interese, y los derechos e intereses de la gente en cuyos países se extraen esos 

recursos”, se afirma en el estudio. 

Y aunque los recursos están sujetos a las legislaciones nacionales de terceros países –con 

avances legislativos pro derechos humanos a veces sólo sobre el papel-, los derechos de los 

pueblos indígenas han sido establecidos claramente por Naciones Unidas. Y dado el apoyo 

activo de la UE a las convenciones internacionales, entre sus tareas está velar por que, por lo 

menos, sus empresas los respeten. 

Básicamente, se trata del derecho a la autodeterminación, que se traduce en la consulta previa 

a un proyecto de extracción en territorios donde han vivido pueblos ancestrales. 

La realidad actual no sólo habla de ausencia de consulta sino de desplazamiento forzoso e 

incluso exterminio directo o indirecto a través de funestos impactos ambientales en sus 

territorios. 180 conflictos por minería detecta el estudio a lo largo de América Latina. 

Conflictos con Mapuches, Wiwas, Arara, Juruna, Kichwa, Siona, Secoya, Huarani, Aymaras, 

Quechuas, Collas se esbozan en el estudio, por mencionar sólo algunos. 

No va a mejorar 

Y el futuro pinta peor: “la demanda de energía aumentará en un 17% y la de metales en un 

20% entre el 2010 y el 2020. Esta tendencia continuará hasta el 2030”, afirma el estudio. Esto 

                                                           
3 Fuente: http://noticias.terra.cl/la-ue-entre-los-derechos-indigenas-y-los-intereses-
extractivos,907f4c7339568410VgnCLD200000b1bf46d0RCRD.html 



 
 

se traducirá en “más litigios y cada vez mayor resistencia civil”, explicaba en el Parlamento 

Europeo el autor del estudio, Julian Burger, investigador de la University of London. 

El catedrático se declara a favor de un marco jurídico más fuerte, que incluya sanciones contra 

las empresas cuando haya violaciones a los derechos de estos pueblos. Esto, en su opinión, 

exige una mayor coherencia en las acciones de la UE, que por un lado los apoya –por ejemplo 

con un proyecto de monitoreo de implementación de los derechos indígenas- y por otro “no 

promueve sus derechos en sus acuerdos de inversión”. 

Conferencia internacional 

Así, los ojos están puestos en una conferencia que tendrá lugar en Nueva York a finales de 

septiembre. A ella acudirán representaciones de los pueblos indígenas y jefes de Estado y de 

Gobierno. También una representación de la UE. ¿Qué cabe esperar de ella? “Al menos una 

declaración consistente con el principio de la consulta previa, libre e informada, cuando se 

trate de planificar inversiones de infraestructura”, dijo a DW Oliver Loode, miembro del Foro 

Permanente de Asuntos Indígenas (UNPFII). 

Por otro lado, “si conseguimos unos principios que medien entre el beneficio de una 

multinacional y una compensación proporcionada a lo que se le va a quitar a esos pueblos, 

sería un gran resultado”, dijo a DW Ignazio Corrao –diputado italiano del Movimiento 5 Stelle y 

miembro de la subcomisión de derechos humanos. 

Al parecer del esbozo de un mecanismo vinculante y con el mandato necesario para legislar 

sobre las quejas de los pueblos originarios, “estamos aún muy lejos”, opina escéptico Loode. 

  



 
 

Informe de DDHH realizado por la UDP revelará vulneración a 

indígenas e inmigrantes4 
 

El informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales revelará la 

vulneración de garantías constitucionales en materia indígena y de inmigrantes que trabajan 

en Chile. 

Una dura crítica sobre la situación de Derechos Humanos en Chile revelerá el informe del 2014 

que publicará en octubre la Universidad Diego Portales. 

Como cada año, el informe incluirá capítulos sobre verdad, justicia y memoria, relacionada con 

las víctimas a la dictadura, y también dedicará páginas a las políticas estatales en materia 

indígena. 

Pero a modo de novedad, el informe revelará la realidad del país respecto al derecho a la 

huelga y la situación de trabajadores inmigrantes a quienes se les estaría vulnerando, como es 

el caso de inmigrantes que realizan labores como asesoras del hogar. Así lo adelantó el editor 

de la publicación, del director del observatorio de derechos humanos de la UDP, Tomás Vial. 

Al respecto, Raul Paiva, dirigente del Comité de Refugiados de Perú en Chile, aseguró que urge 

una ley que regule a los inmigrantes en Chile, que garantice un contrato laboral a los 

trabajadores provenientes del extranjero. 

Acerca de los Derechos Humanos vulnerados en dictadura, los informes anteriores sobre la 

materia han recomendado -al igual que organismos internacionales- derogar la ley de amnistía, 

investigar los casos de tortura durante la dictadura y la creación de una institución 

permanente que reclasifique los casos de desaparición de detenidos desaparecidos. 

Al respecto el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, aseguró que en materia de Derechos 

Humanos aún falta mucho que avanzar para entregar verdad y justicia a los familiares de 

ejecutados políticos. 

El informe de la Universidad Diego Portales incluirá también análisis sobre las políticas de salud 

mental de los niños, el derecho a la educación de personas con discapacidad, las políticas del 

Estado en cuanto a la protección de la infancia, y otros capítulos respecto a los alimentos 

transgénicos, condiciones carcelarias y las parejas homosexuales y su derecho a ser padres. 

  

                                                           
4 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/11/informe-de-ddhh-realizado-por-la-udp-revelara-
vulneracion-a-indigenas-e-inmigrantes.shtml 



 
 

Trasladan a CET de Angol a los tres comuneros mapuche que 

realizaron huelgas de hambre5 
 

Durante la madrugada de este viernes, y bajo fuertes medidas de seguridad, fueron 

trasladados hasta Angol los tres comuneros mapuche que realizaron dos huelgas de hambre 

este año. 

Se trata de Luis Marileo Cariqueo, Leonardo Quijón Pereira y Cristian Levinao Melinao, quienes 

llegaron al Centro de Educación y Trabajo (CET) del sector El Rosario. 

Estos comuneros mapuche realizaron una huelga de hambre por cerca de 40 días, solicitando 

entre otras peticiones, el traslado por parte de Gendarmería hasta el recinto semi cerrado 

ubicado en capital de la provincia de Malleco, lo que en su minuto no fue posible, 

permaneciendo en la cárcel Temuco, retomando una huelga de hambre por 13 días. 

Finalmente, se acordó trasladarlos al recinto de Angol, lo que fue acordado por el mismo 

ministro de Justicia, José Antonio Gómez. 

 

  

                                                           
5 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/12/trasladan-a-cet-de-angol-a-los-tres-comuneros-
mapuche-que-realizaron-huelgas-de-hambre.shtml 



 
 

Intendente de la Araucanía: “No me da para estar cuatro años en el 

cargo”6 
 

"Si a mí me dicen 'tú te vas mañana', yo me voy tranquilamente", aseguró Francisco 

Huenchumilla. 

“No me da para estar cuatro años. Esto depende de la Presidenta pero si tú me preguntas a mí, 

cuatro años es mucho. Si a mí me dicen ‘tú te vas mañana’, yo me voy tranquilamente”, 

aseguró el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, en entrevista con Radio Bío 

Bío. 

Durante su gestión en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la autoridad se ha 

caracterizado por hacer polémicas declaraciones en las que ha manifestado públicamente su 

apoyo al pueblo mapuche, llegando incluso a pedir perdón por el despojo de sus tierras a 

manos de los colonizadores. 

En ese contexto, Huenchumilla, quien pese a sus declaraciones ha recibido el apoyo explícito 

del gobierno en varias oportunidades, se mostró satisfecho con lo hecho hasta ahora. 

Asimismo, afirmó que “no tengo ninguna ansiedad de cargo alguno. Eso mismo me da mayor 

libertad y eso mismo me da mayor posibilidad de decir las cosas que yo quiero. Las he dicho y 

las voy a decir”. 

  

                                                           
6 Fuente: http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/11/intendente-de-la-araucania-no-me-da-

para-estar-cuatro-anos-en-el-cargo/ 



 
 

PORTAVOZ NOTICIAS - Entrevista a Ministra de Desarrollo Social, 

María Fernanda Villegas 14-09-2014 (VIDEO)7 
 

La ministra de Desarrollo Social visitó los estudios de Portavoz Noticias para conversar sobre 

diversos temas de contingencia, entre ellos, la polémica por la consulta indígena. 

  

                                                           
7 Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=thWDNsHp_PI 



 
 

Comunicado Publico: Ante condena de nuestras Autoridad Tradicional 

Jaime Huenchullan8 
La comunidad mapuche Autónoma Temucuicui, mediante la presenta señala lo siguientes: 

1.- El día martes 09 de septiembre de 2014, el Tribunal de Garantía de la ciudad de Victoria, en 

juicio simplificado dictó veredicto condenatorio al werken de la comunidad Autónoma de 

Temucuicui Jaime Huenchullan Cayul, por porta ilegal de arma blanca, la que fue incautada en 

un control policial que le realizaron el día 5 de Abril de 2014, por carabineros en el terminal de 

buses rural de dicha ciudad. 

2.- Efectivamente, el werken Jaime Huenchullan portaba dentro de sus pertenencias al interior 

de su mochila una herramienta de trabajo llamada talladora, la que utiliza para realizar 

distintos trabajos de artesanía, oficio que desempeña nuestro hermano al interior de la 

comunidad y que le permite sustentar su grupo familiar. 

3.- El día de hoy en el mismo tribunal se dictó la sentencia de 60 días de reclusión, el pago de 

multas y posteriormente la obligación de firmar, condena que se encuentra a la espera de ser 

ejecutoriada. 

4.- Nuestra comunidad rechaza tajantemente la injusta y desproporcionada condena que el 

tribunal le aplicó a nuestro werken, autoridad tradicional de la comunidad Autónoma de 

Temucuicui, en la que vemos una vez más plasmado el racismo y la odiosidad que mantiene el 

estado chileno con nuestro pueblo mapuche. Como una forma de ejemplificar nuestros dichos 

debemos recordar que Jorge Temer San Martín, agricultor conocido en el marco del llamado 

“conflicto Mapuche”, una vez que carabineros realizó un allanamiento a su casa se dejó al 

descubierto un verdadero arsenal de armamento de guerra. Entre otras armas encontradas, se 

hallaron armas automáticas, municiones, bombas lacrimógenas, un fusil con mira telescópica y 

un lanzacohetes. 

El agricultor Temer San Martín, antes y durante la dictadura militar perteneció a Patria y 

Libertad, movimiento de ultraderecha conocido por sus acciones en contra del gobierno de 

Salvador Allende, y en el año 2009 fue sindicado como miembro del grupo paramilitar 

antimapuche ‘Comando Hernan Trizano’, identificándosele como el “vocero anónimo”, quien 

ese año hizo declaraciones de grueso calibre en contra de las comunidades que reivindicaban 

derechos territoriales, señalando que iba a “hacer desaparecer a los mapuches de la tierra”, 

para lo que habían confeccionado una “lista negra” de dirigentes Mapuche a eliminar. 

                                                           
8 Fuente:http://paismapuche.org/?p=9652 



 
 

5.- No obstante la gravedad de todo lo señalado, este sujeto no ha recibido ningún tipo de 

sanción y tampoco se le ha formalizado por la cantidad de armamento de guerra que posee, a 

diferencia de lo que sucede con nuestro werken Jaime Huenchullan Cayul, quien es condenado 

por poseer una herramienta de trabajo. 

Comunidad mapuche autónoma Temucuicui, Wallmapuche Temucuicui 12 de septiembre de 

2014 

Peñailillo no descarta aplicación de Ley Antiterrorista en La Araucanía9 
 

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, no descarta la posibilidad de aplicar la Ley 

Antiterrorista en el conflicto mapuche. Si bien reiteró la intención del Gobierno de Bachelet de 

no aplicar la Ley Antiterrorista en La Araucanía, manifestó que si existen actos de carácter 

terrorista, se aplicará. 

“No hemos dicho que haya territorios excluidos de la Ley Antiterrorista. Lo que hemos dicho es 

que no está hecha para resolver conflictos sociales”, manifestó el ministro. 

A renglón seguido dijo, en entrevista con El Mercurio, que “si hay algo que sucede en La 

Araucanía y que tiene características de terrorista, como sucedió en el centro comercial, por 

supuesto -se aplicará la Ley Antiterrorista-. No es una cosa territorial, es una cosa de definición 

de par qué se usan las leyes y para qué no”. 

Respecto a la reformulación de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), Peñailillo reiteró que 

se le darán más atribuciones, como “la posibilidad de tener agentes encubiertos, tener mayor 

capacidad operativa, mayores recursos humanos y financieros. Y que tenga un rol más activo 

en el sistema nacional de Inteligencia”. 

 

  

                                                           
9 Fuente: http://www.theclinic.cl/2014/09/14/penailillo-no-descarta-aplicacion-de-ley-antiterrorista-en-
araucania/ 



 
 

Comunicado comunidad Mapuche Mallekoche: Consulta, represión 

FF.EE y denuncia en fiscalía10 
 

Comunicado público: 

 A la opinión pública nacional e internacional y nuestro Pueblo Nación Mapuche, la Comunidad 

Mapuche Mallekoche del Lof Mariluan, viene a emitir la siguiente declaración: 

KIÑE: Que el día lunes 08 de septiembre de 2014, siendo aprox. Las 14:00hrs. En el marco de la 

consulta indígena, en el Sector Bajo Malleco se desplego un alto contingente de FF.EE  y GOPE 

de Carabineros los cuales en sus acostumbrados descontroles entre las Comunidades 

Mapuches, irrumpieron en el hogar de una de las familias de nuestra Comunidad y provistos 

de un vehículo Policial procedieron a derrumbar la puerta de acceso principal a la casa,  para 

posteriormente apuntar con armamento de fuego a nuestra Lamuen Andrea Colín Neculpán, 

delante de su niño de 4 años de edad, amenazándola de muerte y señalándoles que volverían 

nuevamente a su hogar. Los cuales están evidentemente traumados psicológicamente por el 

desmedido y agresivo proceder de la Policía Militarizada Chilena. Se muestra con esto que 

Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile se le han dado tal atribución contra nuestras 

Comunidades Mapuches, al punto que tienen la libertad de operar a destajo contra nuestra 

gente, vulnerando todos los derechos que asisten a personas como nuestra Lamuen 

embarazada y su niño discapacitado. 

EPU: Que Nuestra Comunidad Mapuche en vista del trato racista, discriminatorio y de abuso 

de poder, realizó una denuncia este día Viernes 12, de Septiembre del presente año, por 

amenaza de muerte y Tortura Psicológica en contra de la institución de Carabineros de Chile. 

De esta misma manera y dada las reiteradas amenazas de esta misma índole, y el constante 

hostigamiento, amedrentamiento y persecución, que hemos vivido, es que tomaremos 

medidas de autodefensa por la seguridad de nuestra gente y así velar por el bienestar Físico y 

Psicológico de cada uno de ellos. 

 KÜLA: En base a todo lo expuesto es que hacemos un amplio llamado a las comunidades 

Mapuches a denunciar estos tipos de atropellos, de abuso de poder y acciones premeditadas 

por parte de la Policía Militarizada Chilena. 

 

Autonomía para Pueblo Nación Mapuche!!!!! 

                                                           
10 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/09/13/comunicado-comunidad-mapuche-

mallekoche-consulta-represion-ffee-y-denuncia-en-fiscalia#sthash.wqcEl1P3.dpuf 



 
 

Libertad a los Presos Políticos Mapuches.!!!!! 

Libertad a Machi Celestino Córdova.!!!!! 

 

Comunidades mapuche en zona del aeropuerto denuncian diferencias 

en subsidios para casas11 
 

Comunidades mapuche de la zona del aeropuerto indicaron que las compensaciones en 

subsidios para casas que está entregando el gobierno no son para todos iguales. El gobernador 

de Cautín señaló que las diferencias se deben a aspectos técnicos. 

El dirigente Exequiel Vergara Catrial dijo que las comunidades que privilegiaron el diálogo 

reciben menos beneficios que aquellas que optaron por acciones de presión. Puso como 

ejemplo el subsidio habitacional para la construcción de casas y emplazó al gobernador José 

Moltalva a entregar una explicación. 

Montalva, que coordina el trabajo de varias instituciones públicas en este tema, indicó que no 

puede estar respondiendo a cada dirigente y precisó que se relaciona con muchas 

comunidades. Sin embargo, igual calificó las afirmaciones como falsas. 

El gobernador después de esta respuesta aclaró que sí podrían existir diferencias en el valor de 

las viviendas, pero precisó que se debe a aspectos técnicos porque algunas casas estarán más 

cerca del aeropuerto y necesitan mayor aislación, lo que hace variar su precio. 

El dirigente mapuche dijo que a las comunidades que él representa nunca le informaron eso y 

llamó a la autoridad de gobierno a actuar con mayor seriedad y formalidad. 

Exequiel Vergara también dijo que hasta ahora, pese a todas las promesas, sólo les han 

entregado sacos de abono. 

Los dirigentes de algunas de las comunidades del sector colindante al nuevo aeropuerto se 

reunirán nuevamente con las autoridades de gobierno la primera semana de octubre, donde 

esperan que participe el intendente Francisco Huenchumilla, para que les aclare algunos 

aspectos que están en duda respecto a las mitigaciones. 

                                                           
11 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/14/comunidades-mapuche-en-zona-del-

aeropuerto-denuncian-diferencias-en-subsidios-para-casas.shtml 



 
 

 

  



 
 

Escocia, Cataluña y La Araucanía: El miedo en contra de los cambios12 
 

Ante el avance de las causas independentistas o autonomistas en estas tres regiones del 

mundo, las campañas del terror se han desatado para amenazar con un futuro mucho peor 

que el presente de sometimiento. Veremos qué efectos tienen en estos momentos decisivos. 

A falta de buenas razones, la palabra miedo suele ser diseminada por las voces corales del 

poder, para que los pueblos no persistan en sus reivindicaciones sociales y políticas. Lo hemos 

visto vergonzosamente luego del atentado terrorista en el Metro –que curiosamente aún no es 

reivindicado- y lo vemos también en la acción concertada de políticos, empresarios y medios, 

en regiones tan disímiles como Escocia, Cataluña y La Araucanía. 

En estos tres lugares, como en muchos otros en el mundo, la homogenización que de 

contrabando trae la globalización ha tenido como respuesta un reflotamiento de las 

identidades locales, lo que puede resumirse perfectamente con una respuesta de Joan Manuel 

Serrat, hace algunos años, cuando le preguntaron si se sentía más catalán o español: “yo soy 

más de lo que menos me dejen ser”. 

En el caso de Escocia, la demanda por terminar con la suma a Gran Bretaña que data de 1707 

se ha ido fortaleciendo en los últimos lustros. Parte de ese proceso ha sido la instauración del 

Parlamento y el Ejecutivo escocés durante la década del Noventa, pero esa aparente concesión 

fue apenas un paso intermedio para un día clave: el próximo 18 de septiembre los escoceses y 

escocesas decidirán si se quedan o se van. Quizás luego de esa decisión tengamos una 

efeméride en común. 

Aunque las autoridades británicas no temieron en principio que la causa independentista 

llegara a ser mayoritaria, ésta fue creciendo hasta encabezar por primera vez los sondeos hace 

una semana. Esto movilizó a los tres principales dirigentes políticos a Escocia y al primer 

ministro David Cameron a implorarle a los votantes que no se retiraran del Reino Unido. Ése 

era el intento por las buenas. En paralelo, el gobierno británico filtró a los medios informes 

sobre la desinversión en Escocia si triunfaba la independencia, mientras los cinco principales 

bancos –Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds Banking Group, Clydesdale Bank, TSB Bank y 

Tesco Bank- dijeron que en tal caso reubicarían sus oficinas centrales en Inglaterra. Mientras, 

Sir Mike Rake, el presidente de la CBI, el principal grupo de lobby empresarial de Reino Unido, 

aseguró que un 90% de las empresas escocesas se opone a la secesión. Sin embargo, el tiro 

                                                           
12 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/09/14/escocia-cataluna-y-la-araucania-el-miedo-en-

contra-de-los-cambios 



 
 

parece haber salido por la culata y las encuestas demostrarían una consolidación de la mayoría 

independista. La campaña del terror en su primera versión. 

En Cataluña, región con la que también tenemos una fecha en común, puesto que cada 11 de 

septiembre conmemoran el aniversario de su anexión al imperio Borbón, se ha venido 

consolidando la causa soberanista desde las últimas elecciones del parlamento de Cataluña, en 

2012, cuando los partidos independentistas Convergencia y Unió (CIU) de Artur Mas, que 

obtuvo el 50% de los escaños, más la Esquerra Republicana Catalana, (ERC) que logró el 21%, 

formaron mayoría para la causa de la independencia, lo cual debía sentenciarse en un 

plebiscito el próximo 9 de noviembre. 

Sin embargo, el soberanismo ha debido resistir la campaña que, día tras día y durante meses, 

han llevado a cabo los partidos políticos del Estado nación y medios españoles como El País, 

mencionando los supuestos efectos catastróficos que supondría la salida de la Comunidad 

Europea. No se sabe cuánto resultado han logrado las amenazas pero, al menos, no afectaron 

a la marea roja y amarilla de cientos de miles de personas que volvió a marchar este 11 de 

septiembre, expresando el deseo de una Cataluña libre. La campaña del terror en su segunda 

versión. 

En Chile, la situación del pueblo mapuche está todavía muy lejos de lo recién descrito. Pero un 

primer paso se ha dado con la que probablemente es la propuesta más contundente de la 

Comisión Presidencial de Descentralización, encabezada por el ex diputado Esteban 

Valenzuela. En su última sesión, sus integrantes aprobaron “declarar región plurinacional y 

multicultural” a la región de la Araucanía, medida que según uno de los miembros de la 

instancia, el cientista político José Marimán, “se materializaría a través de un Estatuto, 

resultado de un proceso de conversación/negociación (deseablemente constituyente) entre 

los distintos grupos nacionales que componen dicha sociedad regional. Esto es, entre quienes 

representan la nación estatal: los chilenos, y quienes representan la nación étnica: los 

mapuche”. 

De concretarse, ésta sería la primera vez en nuestra historia que se modificaría la lógica 

territorial monolítica con la que ha actuado el estado-nación chileno, idea a la que han 

adherido prácticamente todas las fuerzas políticas actuales y pasadas del país. Podría, sin 

embargo, abrir camino a una nueva forma de entender ésta como una patria diversa, cuestión 

que es obvia por la sola constatación de los miles de kilómetros de su territorio, además de 

proponer un nuevo pacto para resolver las controversias en La Araucanía. 

Una idea como ésta, sin embargo, no podrá transformarse en realidad sin vencer enormes 

resistencias y, como no, su propia campaña del terror. Ya lo hizo El Mercurio, editorializando 

en una semana donde el duopolio amplificó el miedo: “el reconocimiento y promoción 

constitucional de la multiculturalidad puede resultar razonable y realista en países con una 



 
 

elevada e histórica inmigración. Aun así no está exento de problemas, hasta ha sido fuente de 

extrema violencia”. 

En el último caso, parece evidente que si el Estado chileno quiere respetar a sus pueblos 

originarios, no puede repetir las mismas fórmulas. A no ser que en este tema, y a través del 

terror, también se pretenda inducir a las personas a guardar sus demandas y preferir la 

macabra seguridad que da el sometimiento. 

  



 
 

Comuneros se toman mil 500 hectáreas en Ercilla y acusan “mafia” al 

interior de la Conadi13 
 

Comuneros mapuche de Ercilla, en la región de la Araucanía, calificaron de aberrantes las 

irregularidades ocurridas al interior de Conadi y tras denunciar un nulo avance de la 

organización en la compra de tierras, procedieron a tomarse más de mil 500 hectáreas de 

campos en la zona. 

 

Hacia cerca de las 6.00 de la mañana de este domingo, alrededor de 100 integrantes de la 

comunidad Coñomil Epuleo ingresaron a predios pertenecientes a un privado para realizar lo 

que, aseguran, será una toma definitiva del terreno. 

 

Acción que acusan llevaron a cabo debido al mal accionar del gobierno y, sobre todo, por los 

casos de irregularidades detectados en la compras de tierras que se han realizado en las 

comunidades. 

 

Al respecto, Jorge Huenchullán sostuvo que lo que ha pasado en Conadi denota “una 

verdadera mafia” y añadió que por esta razón las demandas ancestrales de los mapuche no se 

han tomado en cuenta. 

 

Huenchullán explicó que debido al nulo avance en las gestiones, la comunidad Coñomil Epuleo 

se tomó mil 500 hectáreas y comenzará a construir viviendas y trabajar la tierra. 

 

El subcomisario de Collipulli, capitán Ítalo Mascayano, informó que los dueños del terreno 

pusieron una denuncia contra los comuneros por usurpación no violenta del espacio, en tanto, 

                                                           
13 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/14/comuneros-se-toman-mil-500-hectareas-en-

ercilla-y-acusan-mafia-al-interior-de-la-

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

obio+(Bio-Bio+Noticias) Comuneros se toman mil 500 hectáreas en Ercilla y acusan “mafia” al 

interior de la Conadi 



 
 

los integrantes de la comunidad Coñomil Epuleo advirtieron que sólo evaluarán su salida del 

lugar si se hace presente la gobernadora de Malleco, Andrea Parra. 

 

Radio Bío Bío quiso conocer la postura de la autoridad aludida frente al requerimiento de los 

mapuche de Ercilla, sin embargo, no fue posible. 

Comunidad mapuche de Ercilla inicia ocupación de predios14 
 

La comunidad Coñomil Epuleo Lov Kolliko, representada por el lonco ancestral de la comuna 

de Ercilla, Carlos Coñomil Cayupe, declaramos a la opinión pública nacional e internacional lo 

siguiente: 

1- El día 10 de diciembre del 2013, nuestra comunidad presento en la ciudad de Collipulli una 

demanda en contra el estado Chileno por restitución de tierra ancestrales, correspondiente a 

1500 hectáreas, en aquella ocasión presentamos antecedentes que estas tierras nos 

pertenecen, porque tenemos títulos de Merced y por sobre todo, hay Kimche (sabios) de la 

comunidad que dicen que vivieron en esas tierras que hoy están en manos de latifundista y la 

mitad de nuestra tierra en la actual comuna de Ercilla que pertenecían a nuestras antiguas 

Familias”. 

2- A la fecha no hemos obtenido respuestas ni de parte del Gobierno ni de sus instituciones. 

Una vez ha quedado al descubierto las manipulaciones y mentiras con que el Estado chileno ha 

actuado históricamente con el Pueblo Mapuche, se han burlado de nuestra comunidad 

durante todo estos periodos de Gobierno, utilizaron la información de que todos los 

particulares estaban en condiciones de vender y de que ellos como instituciones se 

encontraban trabajando para responder a nuestra demandas, para que asi nuestra comunidad 

esperara pasivamente, por esta razón denunciamos enérgicamente el grave incumplimientos a 

nuestras demanda Territorial. El único interés que han demostrado estos señores es mostrar 

ante la opinión pública que han tenido la capacidad de frenar el movimiento mapuche a través 

de sus engaños, claro ejemplo de aquello ha hecho el intendente Francisco Huenchumilla 

quien solo ha mostrado intenciones, pero cero respuesta a nuestras demandas. 

                                                           
14 Fuente: http://www.elciudadano.cl/2014/09/14/114998/comunidad-mapuche-de-ercilla-

inicia-ocupacion-de-predios/ 

 



 
 

3- Por las razones ante mencionada, nuestra comunidad de manera responsable señala que: 

Hoy 14 de Septiembre Ingresamos y marcamos nuevamente a nuestros territorios ancestrales, 

ocupados actualmente por los colonos Bayer, Padilla, Sepúlveda, Domínguez y Boergeo, 

continuaremos ocupando todos los predios que están dentro de nuestra demandas territorial, 

y de manera efectiva hoy nuestra comunidad INFORMA A COLONOS Y LATIFUNDISTAS QUE 

DEBEN abandonar estos predio puesto a que a partir de estos momentos ESTÁN SIENDO 

OCUPADOS por nuestra comunidad, por cuanto de manera decidida haremos respetar 

nuestros derechos a la resistencia y autodefensa de nuestros Territorios. 

 

Comunidad Mapuche Coñomil Epuleo 

Lonko Carlos Coñomil Cayupe Lov Kollico 

  



 
 

Comuneros mapuche de La Araucanía viajan a Los Ángeles para 

manifestarse en contra de Mininco15 
 

Cerca de 50 comuneros mapuche viajaron desde la región de la Araucanía hasta las oficinas de 

Forestal Mininco en Los Ángeles, para manifestarse contra la compañía por acuerdos 

incumplidos respecto al uso de los excedentes forestales, que habían acordado hace alguna 

semanas. 

Recordemos también que el 29 de julio tras una movilización en la Ruta C-30, sector Huapitrio 

de la comuna de Collipulli en la provincia de Malleco, se realizó una reunión entre la empresa y 

los representantes de las comunidades Piutril Catrio Ñancul, El Nogal y Newen Mapu, con el fin 

de buscar un acuerdo respecto a la utilización de los excedentes forestales. 

Sin embargo, este lunes los comuneros se trasladaron hasta las oficinas de Los Ángeles, 

ubicadas en la avenida Alemania, para obtener una respuesta de la empresa de los acuerdos 

que denuncian han sido incumplidos. 

El werken de la comunidad de El Nogal, Alejandro Ñancul, dijo cada uno de los acuerdos 

tomados en la reunión fueron tirados a la basura. 

Luego de varios minutos, salió hasta el frontis de la empresa, el subgerente de asuntos 

corporativos de Forestal Mininco, Nassir Hechem, quien los invitó a una reunión en Victoria, 

100 kilómetros al sur, para analizar la situación. 

Cabe indicar que esta es la segunda oportunidad en que comuneros mapuche de Malleco 

llegan en menos de una semana a la zona para manifestarse contra Mininco. El viernes, por 

una razón similar, integrantes de otras comunidades realizaron una marcha frente a la Planta 

de CMPC en Nacimiento. 

  

                                                           
15 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/15/comuneros-mapuche-de-la-araucania-viajan-

a-los-angeles-para-manifestarse-en-contra-de-mininco.shtml 



 
 

Héctor Llaitul: "No somos terroristas, la lucha mapuche no es 

terrorista, es legítima" (VIDEO)16 
 

Me declaro un perseguido político del Estado chileno", declaró en conversación con CNN Chile. 

"Weichan, conversaciones con un weychafe en la prisión política" es un libro creado por el ex 

candidato presidencial Jorge Arrete junto a Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-

Malleco. Una publicación realizada mientras el dirigente mapuche estuvo recluido en la cárcel 

de Angol. 

En conversación con CNN Chile, Llaitul abordó la reivindicación de la causa mapuche y de la 

problemática en la llamada "zona roja de La Araucanía", destacando en primer lugar que los 

últimos años han sido de un "aprendizaje bastante interesante" porque han debido hacer 

frente la defensa de sus derechos político-territoriales con nuevas formas. 

Además explicó que está asimilando el proceso de libertad parcial, ya que actualmente tiene 

un beneficio de salida durante los fines de semana. De este modo recalcó que aquí "no hubo 

una voluntad política" que les abriese la puerta, sino que simplemente cumple los requisitos. 

"[Esta nueva forma] tiene que ver un poco con la presión internacional en materia de 

derechos, que nosotros lentamente a través de huelgas de hambre, movilizaciones, de 

denuncias, pronunciamientos y el acompañamiento de ciertos sectores en el sentido de 

posicionar la lucha de nuestro pueblo, circunscribiéndolo en el marco de lo que ha sido la 

criminalización de la causa mapuche", recalcó. 

"Por razones políticas nos llevaron a prisión y, por lo tanto, vamos a generar movilización y 

reclamos para que por razones también políticas nos puedan desprocesar", agregó. "Seguimos 

estando de parte del sistema procesal, coartados de nuestra libertad, porque debemos seguir 

con este sistema de salida progresiva", explicó Llaitul. 

El comunero mapuche remarcó que se les sigue estigmatizando "con la idea de demonizar y 

con eso crear condiciones para criminalizar y perseguir" su causa: "No somos terroristas, la 

lucha mapuche no es terrorista, es legítima", puntualizó en entrevista con CNN Chile. 

  

                                                           
16 Fuente: http://www.cnnchile.com/noticia/2014/09/13/hector-llaitul-no-somos-terroristas-

la-lucha-mapuche-no-es-terrorista-es-legitima 



 
 

Consulta: Organizaciones Mapuche Santiago Sur Oriente exigen 

derogación Decretos 66 y 40 como actos prioritarios 17 
Diversas organizaciones Mapuche de Santiago Sur Oriente, en la llamada "consulta" realizada 

este domingo 14 de septiembre, en el centro cívico Peñalolen, señalaron de manera 

categórica: “El Pueblo Nación Mapuche, ante el proceso de consulta llevado a cabo  por el 

Estado de Chile, y  de acuerdo a nuestros procedimientos deliberatorios  de derecho propio, 

nos oponemos al proceso de consulta desarrollada por el Estado de Chile, por  la explicita 

vulneración de derechos colectivos de los pueblos originario plasmado en los decretos 66 Y 40,  

y por la omisión estatal referente al   reconocimiento constitucional”. 

Se explayan y exigen lo siguiente: 

1. DEROGACIÓN DE LOS DECRETOS SUPREMOS N° 66 Y 40. 

Los decretos citados y que regulan el proceso de consulta   del convenio 169 de la OIT, son 

ilegítimos,  inconsultos y contrarios  a los principios del derecho internacional que versan sobre  

los derechos humanos, al establecer un proceso de consulta difuso, donde no se establecen 

conceptos básicos, tales como derechos colectivos, consultas vinculantes,  medidas 

compensatorias en caso de inversiones en territorios indígenas, entre otros. Aspectos que 

fueron objeto de recomendaciones por parte de la relatoría  de pueblos indígenas y tribales de 

la ONU,  comité de expertos de la OIT e instituto nacional de derechos humanos INDH.  En 

cuanto  a plazos, los pueblos originarios en relación al derecho de consulta establecido en el 

convenio 169 de la OIT, hemos esperado 5 años y  a la fecha de la redacción de esta 

declaración pública no hemos tenido respuesta concreta, de manera que exigimos el 

pronunciamiento  de la autoridad,  de forma inmediata, en un breve plazo, respecto de la 

solicitud de derogación de los decretos porque estos atentan contra los principios de buena fe 

y el derecho  a la consulta previa  e informada. 

2. CREACION DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD QUE PERMITA LA PARTICIPACION REAL Y 

EFECTIVA  DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS  EN LOS  PROCESOS CONSULTIVOS. 

La reglamentación del derecho de consulta previa e informada, debe basarse  en estándares 

internacionales y de acuerdo al derecho propio de los pueblos,  que permitan una real 

participación  en los procesos consultivos, además se deben respetar principios, 

recomendaciones, indicaciones y opiniones consultivas internacionales que toda norma de 

derechos humanos debe contener,  a mayor abundamiento las recomendaciones de la 

                                                           
17 Fuente: http://mapuexpress.org/2014/09/14/consulta-organizaciones-mapuche-santiago-

sur-oriente-exigen-derogacion-decretos-66-y-40%20#sthash.tRb5prP4.dpuf 



 
 

relatoría sobre pueblos originarios y tribales de la ONU, las recomendaciones del comité de 

expertos sobre aplicación de tratados de la OIT, y el propio INDH. 

Todos ellos han desaprobado la reglamentación de la consulta, llevado a cabo el Estado de 

Chile,  por contener normas que atentan gravemente  los derechos de los pueblos originarios. 

3. RESPECTO DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 

INDIGENAS Y EL CONSEJO (S)  DE PUEBLO (S). 

Los pueblos originarios, de acuerdo al censo del año 2002, somos 692.192 habitantes,  de los 

cuales 604.349, es decir  (87.3%) es población Mapuche, sin embargo hay dos factores que  

inciden   a que la población indígena se viera reducida considerablemente, en primer lugar  el 

mundo indígena sólo fue considerado de 14 años hacia arriba. Con estas cifras en Chile los 

indígenas serían sólo el 4.6%. Pero  el 60% de la población  chilena es menor de 29 años y de 

éste total, la mayor parte es menor de 15 años. Este porcentaje fue excluido del mundo 

indígena. De hecho, el análisis de los datos muestra que el grupo indígena más grande es el 

que va de los 10 a los 15 años, y el segundo grupo más grande se ubica entre los 05 y los 09 

años de edad. El otro factor es la carencia de identidad de la población indígena, aun cuando 

tiene familiares en línea recta, que pertenecen a pueblos originarios, no lo informan por 

vergüenza. De tal manera que la población indígena es bastante considerable. Dicho eso se 

requiere una nueva institucionalidad, que garantice y  promocione  los derechos de los pueblos 

originarios. Así las cosas,  respecto del ministerio de asuntos indígenas, es necesario y urgente. 

En cuanto a la creación del consejo de pueblos indígenas, no es una política pública correcta, 

por dos factores, primero los pueblos originarios poseen institucionalidad propia y que se 

encuentra amparada por el convenio 169 de la OIT, al reconocer en su art. 8, el derecho 

consuetudinario de los pueblos, además que tal como sucede en la actualidad, el consejo de la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, (CONADI) no es representativo de los pueblos. 

En segundo lugar  con la propuesta  de creación de (l) consejo (s) de pueblo(s),  están 

desterrando a  nuestras autoridades ancestrales. 

Ambas medidas legislativas están amparadas bajo la actual ley indígena, 19.253, norma que se 

encuentra en la UTI, y que no da el ancho para el cambio de institucionalidad, se trata de una 

ley que no  responde a las necesidades de nuestros pueblos. Es anacrónica, considerando que 

el 70% de la población indígena se encuentra en la ciudad, y dicho cuerpo normativo es 

claramente ruralista. Además que su Art. 34, y que tiene relación con la consulta indígena 

vulnera los derechos de los pueblos.  

4. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

Dicha promesa  que data de la década del 90, y que formo parte de la discusión  en lo que se 

conoce como acuerdo de nueva imperial, ha sido dilatada y manoseado políticamente, y no se 



 
 

ha avanzado en el tema, por falta de voluntad política. En la actualidad el proyecto se 

encuentra durmiendo en el congreso y no se ha abierto el dialogo respecto del tema. 

Proponemos que   la presidenta de la  república   y se pronuncie de manera concreta, 

colocándole suma urgencia  a la reforma constitucional, -con una nueva reglamentación de 

consulta- la que fue promesa de campaña. 

5.- NECESIDAD DE DIALOGO 

Los pueblos indígenas, especialmente el mapuche, en tiempos de crisis ha usado el dialogo 

como herramienta de resolución de conflictos, ha parlamentado con el Estado de Chile, y se 

han arribado  consensos en temas de importancia para el pueblo nación mapuche. Sin 

embargo dichos diálogos   deben realizarse  en un pie de igualdad, y por estos motivos los 

pueblos originarios antes de dialogar, exigen la derogación total de la reglamentación de la 

consulta,  y que se construya una nueva institucionalidad, en estricto apego  a los estándares 

internacionales. En la elaboración de esta nueva institucionalidad deben ser convocados los 

pueblos originarios respetando sus derechos propios. 

 

Asociación indígena Inchiñ Mapu La Pintana 

Asociación trepein pu lmngen Peñalolén 

Asociación indígena wenteche Peñalolén 

Asociación Indígena Newen Lafken Peñalolén 

Folil Che Aflaiai Peñalolén 

Consejo Mapuche Ñuñoa 

Asociación Rayen Mapu La Florida 

Asociación Rayen Ko killa La Florida 

Asociación Lif Trayen 

Asociación newen Gnechen La Florida 

Asociación Folilko La Pintana 

Organización Rayen Mapu La Pintana 

Asociación La Ruca Peñalolén 



 
 

Asociación Relmu Pichikeche La Pintana   

  



 
 

José Marimán: “La Araucanía podría ser un Subestado”18 
 

En conversación con Radio Universidad de Chile, el cientista político José Marimán se refirió a 

la propuesta entregada por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización sobre 

crear en Chile Estados subnacionales, por ejemplo en La Araucanía. 

La Araucanía, región plurinacional y multicultural. Esta es quizás la propuesta más de 

avanzada, la más controversial de las realizadas por la Comisión Asesora Presidencial para la 

Descentralización, encabezada por el ex diputado Esteban Valenzuela. 

La medida trajo de inmediato el debate. Su postura, diferente a la que el Estado chileno ha 

tenido en su historia, puso sobre la mesa una serie de diferencias. De ello conversó José 

Marimán, cientista político y miembro de la citada Comisión. 

¿Qué significa una propuesta que declare a la Araucanía multicultural y plurinacional? 

En primer lugar significa que ya no hay un solo grupo en La Araucanía, sino varios que 

reconocemos. 

Por ello ya no será la nación estatal la que va a decidir las cosas que ocurren en la región, la 

que va a estar siempre en el poder (…) Esto se trata de dar un reconocimiento a la situación 

donde coexiste más de una nación, más de un pueblo, más de un grupo étnico y en 

consecuencia todos deben tener derecho a compartir el poder y a poder decidir por el futuro 

de la región. 

En la izquierda de la imagen, José Marimán, cientista político. 

¿Cuáles serían esos eventuales cambios a relación a cómo hemos conocido la administración 

del Estado en ese territorio? 

Lo del nombre. Los pueblos indígenas hace rato piden que respeten su propia forma de 

llamarlo. Además de ello, las medidas que se instalan como que la región debe tener un 

estatuto propio, un conjunto de normas que contenga todas las cosas que la gente que habita 

en la región pueda poner ahí, como el uso del mapudungun. Un estatuto es abierto a la 

posibilidad de poner cosas que nazcan de un proceso de consulta o constituyente. 

¿Podría haber leyes específicas para ese territorio?, ¿Cómo se concilia con el funcionamiento 

del estado nación, qué dice la experiencia internacional? 

                                                           
18 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/09/15/jose-mariman-la-araucania-podria-ser-un-

subestado 



 
 

En lo internacional hay varios casos. La idea es que una región autonómica se compone de un 

gobierno regional, de un Core. Además, hay escaños reservados para la minoría de manera 

que se pueda incidir en la toma de decisiones, eso además del estatuto que es una especie de 

mini Constitución. Por ejemplo, ese estatuto podría definir que las forestales que no le pagan 

un peso a la región deban cotizar y pagar impuestos en la zona. 

Estas tres cosas conforman lo que es la estructura de un subestado. De una región con 

autogobierno. 

Éste es un debate que, da la impresión, llega tarde ¿A qué cree usted que se debe este rezago 

transversal en la política chilena? 

Hay una visión que no es homogénea. La Comisión era transversal, desde la UDI hasta más allá 

del Partido Comunista, lo que quiere decir que la decisión fue bien consensuada. Ellos tuvieron 

la suficiente apertura de mente para darse cuenta que esto debía ocurrir en el país como una 

manera de contribuir a los procesos políticos que tienen que ver con la inclusión de las 

minorías que han sido históricamente dejadas de lado, y como la forma de crear un nuevo 

escenario para que este tipo de conflictos tenga otro cauce y no explote en violencia. 

Sabemos también cosas que se han escrito en la prensa, como que hay grupos que no 

recepcionan la idea de la misma forma y que ya están haciendo discursos de desintegración de 

la nación. 

Yo creo que hay una tradición que se está instalando a nivel mundial, que tiene que ver con la 

inclusión de los pueblos o nacionalidades que habitan en un territorio, que tiene que ver con 

dar derechos políticos. Además de eso hay otras formas de inclusión, de incorporar la 

etnopolítica, como crear cuotas de poder para que todos se sientan integrados de la toma de 

decisiones del país. 

¿Qué tipo de precedente sienta esta decisión para otros grupos que viven en Chile? 

La medida, cuando fue lanzada al plenario, tenía pensado que La Araucanía alcanzara el 

estatus. Pero los comisionados abrieron el tema para que otros pueblos indígenas pudieran 

acceder al beneficio, independiente al tamaño que tengan y donde estén, por ejemplo la 

población Aymara del norte, donde no es la región, pero sí podrían ser municipios. Aysén, es 

otro ejemplo donde la población mapuche-huilliche también podría pedir lo mismo que La 

Araucanía. 

Lo más fantástico es que la propuesta se abrió para aplicar en cualquier área del país. Yo creo 

que los pueblos indígenas deben estar felices con esto. 

  



 
 

Alberto Pizarro explicó los objetivos tras la primera Consulta Indígena 

(VIDEO)19 
 

Dentro de los objetivos planteados está la creación de un ministerio de Pueblos Indígenas. 

 

A seis años de la adopción, y cinco de la puesta en vigencia del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca la reivindicación de los derechos de 

pueblos indígenas y tribales, se realizó la primera Consulta Indígena Nacional en 58 

localidades, la que contó con la presencia de 7000 personas, de las cuales 3400 procedían de la 

región de La Araucanía. 

 

Para conversar de ello, estuvo en CNN Chile, el director nacional de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena (Conadi) , Alberto Pizarro, quien se mostró satisfecho con la participación 

en la consulta y destacó que una de las principales razones a dicha consulta, es la creación del 

Consejo y Ministerio de Pueblos Indígenas. 

 

El titular de la Conadi, también se refirió a las declaraciones del ex-líder de CAM, Héctor Llaitul, 

quien se declaró "perseguido por el Estado". Tras esto Pizarro manifestó que "el señor Llaitul 

está ejerciendo su derecho a la libre expresión", pero aseveró que a su juicio, quedaba en 

evidencia la "falta de una nueva institucionalidad que se haga cargo de las demandas de 

minorías y, en particular, de las del pueblo mapuche". 

  

                                                           
19 Fuente: http://www.cnnchile.com/noticia/2014/09/15/alberto-pizarro-explico-los-objetivos-

tras-la-primera-consulta-indigena- 



 
 

Conadi conmemoró los 5 años desde la entrada en vigencia del 

Convenio 169 de la OIT20 
 

La Conadi conmemoró los 5 años de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, el que 

establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten. 

El convenio es parte de la legislación chilena desde el 15 de septiembre de 2009 y según el 

Director Nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, ha permitido desarrollar actualmente la 

consulta para la creación del Ministerio y Consejo de pueblos indígenas. 

Según se detalló, en el país cerca de 7 mil personas se sumaron a la primera etapa de este 

proceso, número inferior si se compara con la participación en la elección de los Consejeros 

Nacionales Indígenas que es por lo menos cuatro veces mayor. 

Según Pizarro, en esta ocasión sólo estaban convocados dirigentes de comunidades y 

organizaciones indígenas y a partir de ese antecedente, en La Araucanía participó cerca del 

80% de éstos. 

Sin embargo en incontables ocasiones comunidades mapuche han indicado que sus derechos 

han sido vulnerados porque no se les ha consultado, por ejemplo, cuando se quieren 

desarrollar proyectos de inversión que impactan el medio ambiente. 

El Director Nacional de la Conadi aseguró que se está trabajando para corregir este tipo de 

situaciones. 

Sobre el proceso de consulta para la creación del Ministerio y Consejo de pueblos indígenas, se 

indicó que a fines de este mes y durante la primera semana de octubre se dará inicio a la 

segunda etapa de este proceso, asegurando el Director Nacional de la Conadi que los 

incidentes registrados hasta ahora y que en Ercilla terminaron con detenidos, son hechos 

aislados. 

  

                                                           
20 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/16/conadi-conmemoro-los-5-anos-desde-la-

entrada-en-vigencia-del-convenio-169-de-la-

oit.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 



 
 

Resistencia Mapuche por el buen vivir versus Industrias 

contaminantes21 
 

Catripulli es un territorio que es parte de la localidad de Curarrehue. Allí, se ha impuesto un 

foco de pisciculturas de la industria salmonera, como Los Fiordos y la transnacional 

Troutlodge. Hoy, asimismo, se pretenden emplazar en el sector tendidos eléctricos 

interconectados a las centrales hidroeléctricas que quieren instalarse. 

 

Sobre los impactos de estas actividades, las contaminaciones ambientales, sociales y 

culturales, las irregularidades en funcionamiento y la transgresión de normas internacionales 

de Derechos, conversamos con Viviana Paillalef, de la Comunidad Ruka Chucao de Catripulli 

quien hace un completo diagnóstico sobre la difícil realidad en  la defensa del territorio y las 

resistencias que se mantienen para proyectar sus propias propuestas en planes de vida con 

interés comunitario y colectivo, rechazando de plano la invasión hidroeléctrica y denunciando 

los impactos de las pisciculturas de la industria salmonera. 

 

Escuchar audio entrevista 

  

                                                           
21 Fuente: http://www.mapuexpress.org/2014/09/15/reportaje-catripulli-industrias-

contaminantes-y-resistencia-mapuche-por-el-buen-vivir#sthash.Sp77tfZN.dpbs 



 
 

Comunidades mapuche en alerta por cambios en Ley Antiterrorista22 
 

Modificaciones a la Ley Antiterrorista y a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no son bien 

vistas en La Araucanía. Las comunidades denuncian una nueva estrategia para reprimir la 

protesta social mapuche. En tanto, abogados y especialistas se inclinan por generar las 

modificaciones, siempre y cuando éstas aseguren una aplicación dentro del marco de los 

estándares internacionales. 

Tensos están los ánimos en el sur luego de que la bomba instalada en el metro en la capital, 

volviera a ubicar la seguridad y “la lucha contra el terrorismo” como una de las principales 

prioridades legislativas. 

Si bien el Intendente de la novena región Francisco Huenchumilla, en entrevista a los medios 

locales aseguró que en la Araucanía no existe el terrorismo, sino un movimiento social y 

político que está pidiendo la restitución de tierras, desde la Asociación Rural de Víctimas de La 

Araucanía y la multigremial respondieron con fuerza. 

Las organizaciones criticaron a la autoridad local  insistiendo en la necesidad de endurecer las 

leyes y proteger a los parceleros e inversionistas de la zona. De hecho, recordaron que este 

miércoles 17 de septiembre vence el plazo que se autoimpuso el titular del Interior, Rodrigo 

Peñailillo, para responder a sus demandas. 

Por su parte, el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, se mostró respetuoso de los cambios que se 

van a realizar a la ley que modifica la ANI y afirmó que se requieren más facultades en la Ley 

Antiterrorista, como es el uso de agentes encubiertos. 

“Necesita que haya informantes, que haya gente encubierta y otras medidas intrusivas con una 

equivalencia con la Ley de Drogas” y añadió que “si como sociedad le damos importancia a 

reprimir el tráfico de drogas o al lavado de dinero, tenemos que darle la misma importancia a 

investigar delitos terroristas”. 

Pero estas nuevas facultades e instrumentos “más modernos” que se están planteando 

generan suspicacias en las comunidades. Jorge Huenchullán, werkén de la Comunidad 

Autónoma de Temucuicui, en conversación con Radio Universidad de Chile afirmó que están 

muy preocupados porque lo más seguro es que el cambio se materialice en contra de los 

mapuche, “lo que es grave cuando la movilización va a seguir adelante y su protesta no es 

terrorista, es social, política e histórica”. 

                                                           
22 Fuente: http://radio.uchile.cl/2014/09/15/comunidades-mapuche-en-alerta-por-cambios-

en-ley-antiterrorista 



 
 

El senador por la región del Biobío Costa y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), 

Alejandro Navarro, sostuvo que “la ley se ha usado muy mal” y que “se debe regular la labor 

de los fiscales”. Es decir, apuntó al uso en la práctica, con lo que coincidió el abogado de la 

Universidad de Chile, Salvador Millaleo, para quien es relevante el cómo se ocupan las 

facultades y bajo qué condiciones. “Hoy tenemos instituciones como la delación compensada, 

los testigos protegidos y han sido cuestionadas como ilegítimas precisamente por la forma en 

la que se ha actuado y el valor probatorio que se les ha dado”, afirmó. 

Millaleo, que también es Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 

21, señaló que es natural que exista desconfianza de parte de los dirigentes mapuche cuando 

el gobierno ha avanzado muy lento en los cambios que se requieren para cumplir 

efectivamente con los estándares internacionales. 

“Se dictó una sentencia de la Corte Interamericana donde condena y se declaran ilegítimos 

todos esos medios y todavía eso no se ha implementado, entonces la gente lógicamente tiene 

desconfianza de que con esto se obtenga una nueva excusa para seguir con la criminalización 

de la protesta social mapuche”, dijo y añadió que si lo que se quiere es efectivamente 

modernizar estos instrumentos y aplicarlos en los momentos correctos y la manera correcta, 

eso no es un problema, el problema es usarlo como una excusa para reprimir una protesta 

social. 

“El tema siempre son las condiciones con las que se actúa, qué límites y garantías existen”, dijo 

el abogado. 

En ese sentido, José Aylwin, Co-Director del Observatorio Ciudadano, afirmó que uno de los 

principales problemas de la Ley Antiterrorista es su tipo penal muy abierto y, por ende, sujeto 

a la interpretación , además del cuestionado el uso de los testigos son rostro y concluyó: “Aquí 

hay una tensión entre Derechos Humanos y persecución penal. Cualquier delito, por grave que 

sea requiere que el procesamiento penal, los tipos penales sean consistentes con los Derechos 

Humanos. Ese es el límite”. 

  



 
 

Intendente del Bío Bío niega compromiso con lafquenches para 

invalidar consulta indígena23 
 

El intendente del Bío Bío, Rodrigo Díaz, aseguró que nunca se ha comprometido con 

comunidades lafquenches de Arauco, para invalidar la consulta indígena del proyecto MAPA, e 

insistió que el asunto debe resolverse en los tribunales ambientales. 

El viernes pasado iban a ser los alegatos del recurso de protección, que agrupaciones mapuche 

interpusieron contra el Servicio de Evaluación Ambiental y el Gobierno Regional, por la 

aprobación del proyecto de ampliación de la celulosa Arauco en Horcones. 

Sin embargo, la vista de la causa fue suspendida en la Corte penquista, hasta donde habían 

llegado dirigentes de tres comunidades que se sienten afectadas. 

En esa oportunidad, dijeron que el gobierno actuaba con hipocresía, pues hace menos de un 

mes de visita en la zona, el intendente se habría comprometido con ellos a anular la consulta 

indígena y realizar una nueva. 

Rodrigo Díaz negó de plano haber tenido este compromiso con ellos. Dijo además que el 

asunto debiese estarse analizando en el tribunal ambiental y no en la justicia ordinaria. 

La primera autoridad regional reconoció el derecho que tienen los habitantes de esa zona de 

Arauco, a interponer acciones judiciales si estimaron que la consulta indígena no se llevó a 

cabo de la manera que establece la OIT. 

La evaluación ambiental de este megaproyecto de ampliación de Horcones, que la convertiría 

en la planta de celulosa más grande de sudamérica, fue la primera iniciativa de envergadura en 

que el Servicio de Evaluación Ambiental aplicó en la zona esta consulta, que varias 

comunidades hoy desconocen. 

  

                                                           
23 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/15/intendente-del-bio-bio-niega-compromiso-

con-comunidades-lafquenches.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 



 
 

Corte acoge recurso presentado por comunidades mapuche contra 

construcción de ruta Nahuelbuta24 
 

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de protección interpuesto por tres 

comunidades mapuche de Negrete y Renaico en contra de la construcción de la ruta de 

Nahuelbuta, bajo el argumento que la Consulta Indígena que se realizó no las consideró. 

El abogado de los mapuche Osvaldo Rodríguez, precisó que esta situación violentó el derecho 

constitucional de las comunidades Eugenio Araya Huiliñir de Renaico, Coyan Mapu y Nahuén 

de Negrete, por ello solicitaron que se realice nuevamente y puntualizó que la Corte de 

Apelaciones de Temuco declaró admisible el recurso y dio un plazo de ocho días para que la 

empresa entregue un nuevo informe sobre el asunto. 

Rodríguez, indicó que estas comunidades no tienen relación con el conflicto en La Araucanía y 

agregó que los dirigentes trataron de analizar el tema con el seremi de Obras Públicas, Luis 

Emilio Roa, sin embargo la autoridad solo les habría indicado que la ruta se construirá de todas 

maneras. 

Desde el MOP aún no existe un pronunciamiento, pese a reiterados esfuerzos por conocer su 

versión. 

Cabe señalar que el proyecto contempla ampliar la ruta a doble calzada con cruces de vialidad 

transversal a distinto nivel y mejorar los estándares de seguridad, iluminación y señalización 

con una inversión que supera los 250 millones de dólares. 

  

                                                           
24 Fuente: http://www.biobiochile.cl/2014/09/17/corte-acoge-recurso-presentado-por-

comunidades-mapuche-contra-construccion-de-ruta-

nahuelbuta.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ra

diobiobio+(Bio-Bio+Noticias) 



 
 

Urgente: Llega contingente policial a Pilmaikén protegiendo a 

hidroeléctrica25 
 

Se informa que están llegando a la zona de Lumaco Bajo, Pilmaikén un gran contingente 

policial dispuesto a proteger a la empresa Pilmaiquén S.A. que proyecta una hidroeléctrica en 

territorio ancestral y sagrado mapuche. 

Sin embargo, se informa que comuneros estarían defendiendo el territorio y han mantenido 

resistencia impidiendo el ingreso de Fuerzas Especiales de Carabineros. Pero es necesario 

difundir para evitar esta masacre en el territorio ancestral puesto que se prevee que lleguen 

más personal policial. 

Tal como lo anunciaran la Lonko Juana Cuante y la Machi Millarai Huichalaf, darán sus vidas 

por el territorio. 

La Lonko Juana Cuante explicó que “este es un lugar importante para el pueblo mapuche” y 

por eso hacen la convocatoria a “frenar esta invasión que hoy día el Estado está haciendo con 

nosotros. Y estamos dando la cara porque no somos terroristas, estamos defendiendo nuestro 

derecho consuetudinario, nuestro derecho ancestral, y con esa tremenda responsabilidad 

llamamos a convocarnos a toda la gente consciente”. La movilización se realizará en el espacio 

ceremonial Mapu Ngen Kintuante y todos quienes resisten en el wallmapu, “acercarse a acá 

para dar su opinión y que entiendan que este es un territorio mapuche y que no puede ser 

destruido por la integridad de nuestra espiritualidad”. 

Por su parte, la Machi Millaray Huichalaf manifestó que lo que pasa en ese territorio es el 

comienzo de la arremetida del capitalismo en todo el territorio ancestral mapuche, “hoy día 

gozamos de aguas puras, aguas limpias, de montes, de mucho remedios, pero 

lamentablemente llegaron estos proyectos y esta empresa para lucrar con nuestros espacios 

ceremoniales, como es el caso de acá, del Mapu Ngem Kintuante, el cual nosotros estamos 

defendiendo con nuestra propias vidas”. 

Semana de agitaciónpilmaiken 

Además, desde el territorio ancestral se hizo un llamado a hacer de esta semana una semana 

de agitaciónpor la defensa de Kintuante y el río Pilmaiken 

                                                           
25 Fuente: http://www.elciudadano.cl/2014/09/16/115390/urgente-llega-contingente-policial-

a-pilmaiken-protegiendo-a-hidroelectrica/ 



 
 

“Desde Santiago, Valparaíso y otros territorios, nos sumamos a la convocatoria de pu lof en 

resistencia del Pilmaiken y hacemos un llamado a todas las individualidades y organizaciones 

mapuche y no-mapuche concientes, para autoconvocarnos y organizar actos concretos en 

apoyo a la lucha por la defensa de los ríos libres y la resistencia del pueblo Mapuche-Williche, 

para visibilizar y hacer pública esta injusticia”. 

Semana de agitación por la defensa de Kintuante y el río Pilmaiken. 

 

Del 15 al 21 de Septiembre. 

En todo lugar, a toda hora. 

URGENTE: ESTA SEMANA EL CAPITALISMO, EN COMPLICIDAD CON EL ESTADO CHILENO, 

PLANEA INVADIR LA RIBERA DEL RÍO PILMAIKEN Y COMENZAR LA DESTRUCCIÓN DEL NGEN 

MAPU KINTUANTE. 

Esta semana es posible que comiencen a ingresar las maquinas de la empresa Eléctrica 

Pilmaiquén S.A. para comenzar las obras de construcción de la central hidroeléctrica y con eso 

destruir el territorio sagrado Ngen Mapu Kintuante, un espacio ceremonial vital para la 

espiritualidad, cosmovisión y prácticas históricas de las comunidades Mapuche del Willimapu, 

donde habita Kintuante, un espíritu milenario, protector del río Pilmaiken, encargado de 

conservar el equilibrio en la zona. 

Desde Santiago, Valparaíso y otros territorios, nos sumamos a la convocatoria de pu lof en 

resistencia del Pilmaiken y hacemos un llamado a todas las individualidades y organizaciones 

mapuche y no-mapuche concientes, para autoconvocarnos y organizar actos concretos en 

apoyo a la lucha por la defensa de los ríos libres y la resistencia del pueblo Mapuche-Williche, 

para visibilizar y hacer pública esta injusticia. Proponemos una semana de agitación e intensa 

difusión de la problemática de las comunidades de Pilmaiken, del 15 al 22 de sept., pequeños 

gestos, desde compartir todos los días info. en las redes sociales, hasta organizar un mitin, 

colgar un lienzo, escribir una pancarta, imprimir panfletos o volantes informativos, etc., el 

rango de accionar queda abierto a la imaginación, siempre con el debido respeto y 

conocimiento de la causa (con esto hacemos el llamado a leer e informarse, estaremos 

publicando enlaces de documentales e informativos para difundir la problemática). La idea es 

que todas las acciones sean fotografiadas y se difunda el apoyo por las redes sociales con el 

hashtag #KintuanteResiste y si se convoca a alguna actividad pública la informen para 

agregarla a las que ya estaban con anterioridad: 

Lunes 15: Concentración en el Cerro Welén (Sta. Lucía) en la Plaza Miraflores a las 19:00 hrs. 



 
 

Martes 16: Actividad solidaria y estreno documental “Wiñol Ñi Lan: La Muerte del Ciclo”, en 

Casa Volnitza. (Vidaurre 1629) desde las 18 hrs. 

Evento en internet aquí 

  



 
 

Minería y opresión de la mujer26 
 

Manifiesto del Foro Mujer y Minería 

La mega minería es otra cara del capitalismo-imperialismo que significa explotación, 

sometimiento, empobrecimiento, destrucción social y ambiental para los pueblos del mundo. 

Las transnacionales mineras, de capital privado y/o estatal, controlan todo el proceso de 

prospección, exploración, extracción, transporte y comercialización de los minerales, así como 

el negocio de la especulación en las bolsas, bajo su lógica de generación de ganancia a través 

de la invasión, la guerra, la rapiña y devastación de los pueblos y la Madre Tierra. 

La minería sustentable es una falacia de las transnacionales imperialistas y los gobiernos 

serviles, para enmascarar el nefasto control geopolítico, en especial de las semicolonias. 

La minería afecta a las mujeres de forma directa y diferenciada, por su condición objetiva de 

sobre explotación y discriminación en la que se encuentra en el actual sistema capitalista-

imperialista y patriarcal. 

Una vez que los territorios son concesionados para la minería comienza la violación de los 

derechos de las comunidades, y de las mujeres más particularmente, ya que en la situación de 

opresión y exclusión en la que se encuentran son las que menos pueden participar en la toma 

de decisiones, y sus realidades e intereses son los menos tenidos en cuenta. 

La minería despoja a las mujeres de comunidades rurales de sus espacios de vida y medios de 

subsistencia, a través de la expropiación y/o contaminación de los territorios y ecosistemas, a 

pesar de que ellas producen la mitad de alimentos del mundo, con lo que se afecta no sólo a 

las mujeres, sus familias y comunidades, sino a la Soberanía Alimentaria de los pueblos. 

Privadas de sus espacios de vida y medios de subsistencia, las mujeres campesinas e indígenas 

son más vulnerables y caen en una mayor dependencia de los hombres, ya que la minería no 

demanda mano de obra femenina más que en trabajos de servicios, temporales y mal 

remunerados. Esta mayor dependencia económica se traduce en mayor sometimiento y 

control sobre las mujeres, por lo que es común el aumento de la violencia intrafamiliar. 

Las mineras imperialistas se benefician directamente de esta situación, ya que así sobre 

explotan el trabajo de las mujeres que en forma gratuita realizan las labores para posibilitar la 

reproducción de la fuerza de trabajo para esta industria extractiva, en especial cuando, por 

                                                           
26 Fuente: http://defensoraspachamama.blogspot.com/ 



 
 

consecuencia de la contaminación, las familias tienen que afrontar enfermedades de alguno de 

sus miembros. Es la mujer la que cuida de estos enfermos de los que no se hacen cargo ni las 

corporaciones, ni los gobiernos, ni los Estados. 

Esta situación de vulnerabilidad lleva también a las mujeres a ocuparse en trabajos de 

“servicios colaterales” como la búsqueda de restos de mineral en la basura minera, lo que 

muchas veces lo hacen junto con sus niños, a pesar de las afectaciones a la salud que esto 

implica. Y también se pueden ver obligadas a vender sus cuerpos, ya que el aumento de la 

prostitución y trata de blancas es una de las lacras que acarrea la minería. 

La contaminación social y ambiental causada por la minería afecta la Salud de las mujeres, 

incluso antes del inicio de la explotación de los yacimientos, desde el momento mismo en que 

una corporación llega a los territorios provoca un conflicto permanente en las comunidades, 

afectando emocionalmente a las mujeres que muchas veces tienen que afrontar la división 

dentro de sus propias familias. Así mismo, la contaminación de los ecosistemas afecta a las 

mujeres, especialmente en su salud reproductiva, con lo que las priva de su derecho a procrear 

hijas e hijos sanos. 

Mientras las transnacionales imperialistas ganan millones cada año, las mujeres tienen que 

enfrentarse a las consecuencias de la masculinización de sus espacios de vida y la 

profundización del patriarcado con el consecuente aumento de la violencia en todos los 

ámbitos: familiar, comunitario, local y nacional, porque no sólo en sus hogares están expuestas 

a violencia física, sicológica y sexual, sino que tienen que batallar contra la violencia 

institucionalizada por parte de los Estados y gobiernos al servicio de las transnacionales, que se 

suman a las fuerzas de seguridad y ejércitos privados de las corporaciones. 

La represión, persecución, criminalización y judicialización de las mujeres, que son parte con 

cada vez más fuerza de procesos de resistencia a los proyectos mineros, es cada día mayor y 

con un marcado carácter de género, que va desde los insultos de la fuerza pública (policías, 

militares) dirigidos a las mujeres con epítetos como “putas”, hasta la violación sexual. 

La minería es otra pesada cadena que el sistema capitalista-imperialista y patriarcal impone a 

las mujeres y es justo revelarse contra el sanguinario negocio de los minerales. 

 

ACORDAMOS: 

- Asumir la lucha contra la minería, en especial contra la mega minería, como parte de la lucha 

por la liberación de la mujer. 

- Sostener un espacio que nos posibilite ir profundizando la comprensión de este tema. 



 
 

- Unir esfuerzos con otras organizaciones populares para levantar una campaña en contra de la 

imposición de los mega proyectos de minería en Ecuador. 

- Rechazar la criminalización y solidarizarnos con las mujeres, las comunidades y los pueblos en 

resistencia a la minería en todo el mundo. 

¡VIVA LA LUCHA DE LA MUJERES EN RESISTENCIA A LA MINERÍA! 

¡FUERA IMPERIALISTAS MINEROS! 

 

 


