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LAMNGEN MACARENA VALDÉS VIVE!
Y LUCHARÁ POR SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO MAPUCHE!

RED EN DEFENSA
DEL  PUEBLO 

MAPUCHE
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Red Internacional en  
defensa del Pueblo  

Mapuche

Somos una  Red antiautoritaria y autóno-
ma, solidarios con el Pueblo Mapuche a 
través de mecanismos en modalidad hori-
zontal, de autogestión y de internacionali-
smo, con grupos activos en Milán, Roma, 
Hamburgo y Oslo,  dando nuestro apoyo 

directo a la Resistencia que afrontan diariamente las comunidades y sus reivindi-
caciones.
Nuestros objetivos son  difundir los acontecimientos políticos  que contemplan la 
lucha del Pueblo  Mapuche,  denunciando la intromisión capitalista de las trasna-
cionales y la violenta represión de los Estados chileno y argentino. 

El apoyo de la Red nos permite de contribuir en forma concreta con diversos pro-
yectos de carácter político,  solidarizar con los presos políticos Mapuche,  estar en 
contacto directo con las comunidades Mapuche y las diferentes situaciones con-
flictuales que viven. Las actividades que realizamos son sin fin de lucro y destina-
das en su totalidad al  Pueblo Mapuche.  Como Red somos ajenos a todo  partido 
político,  a instituciones gobernativas y a organizaciones religiosas. 

Somos solidarios con todos los pueblos originarios en Resistencia  que luchan 
contra  toda forma de represión y de opresión.

Contactos 
Milano: difesamapuche@inventati.org
Roma: romapuche@hotmail.com
WEB: mapucheit.wordpress.com
Amburgo: mapuchewiderstand.blogspot.de
Oslo: redmapuche.oslo@gmail. com
FB: www.facebook.com/riedpm

Video informativi 
https://youtu.be/jbUAWNAPd8Q
https://youtu.be/_f1fJ_VZB98
https://youtu.be/PuTqKcmDnU0
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AUTORIDADES MAPUCHE LLAMAN 
A RECUPERAR EL TERRITORIO 

Y LIBERAR A LA NACIÓN MAPUCHE
Tratto da www.elchubut.com.ar - 03.09.2016

“Queremos que nos devuelvan las tierras productivas y cesen los desalojos”, dijo el lonco 
mapuche en una conferencia de prensa ofrecida en Esquel en su primer día en libertad. 

A horas de recuperar la liber-
tad Facundo Jones Huala hizo 
votos y renovó el compromiso 
por avanzar en la unidad del 
pueblo mapuche, exigiendo 
tierras productivas al Estado 
nacional, el cese de los de-
salojos, bajo la amenaza de 
extender la resistencia hasta 
las últimas consecuencias. La 
conferencia de prensa brinda-
da ayer en el Centro Cultural 
Melipal, con el acompaña-

miento de numerosos integrantes del Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, 
familiares y amigos, fue una especie de declaración de guerra a “terratenientes y empre-
sas multinacionales”.
El lonco mapuche manifestó, “vamos a intentar por todos los medios de expulsar a los 
terratenientes que nos han mantenido en la miseria durante tantos años. Ratifico que 
combatiremos contra todos los terratenientes que nos han dejado en la pobreza y margi-
nalidad. Somos la respuesta de lo que sucedió con Inacayal, de lo que sucedió con Foyel 
y de lo que sucedió con tantos antiguos guerreros”.
En este sentido aclaró que “solamente vamos a conversar en la medida en que el estado se 
signe a hacerlo de manera seria, y en la solución real de conflictos. No vamos a conformar-
nos con migajas ni con planes sociales: queremos que nos devuelvan las tierras productivas 
y que cesen los desalojos. Porque mientras haya desalojos habrá resistencia, que lo sepa 
la policía y el estado represor. Los grupos de resistencia mapuche dispersos en el territorio 
vamos a resistir con lo que tengamos en la mano. Si ellos tiran van a tener que aguantar las 
consecuencias y si es posible los vamos a echar de nuestra tierra. Somos la reencarnación 
de los awkache, la resistencia ancestral mapuche renace, que es un nivel de conciencia 
y de compromiso que se va a seguir consolidando hasta levantar la dignidad mapuche”. 
 
LEY HUINCA FUERA DEL TERRITORIO
Jones Huala aclaró que “si bien validamos todas las formas de lucha, vamos a propiciar la 
reconstrucción directa, integral y real dentro de las comunidades mapuche. Del alambre 
para adentro solamente habrá justicia mapuche, el estado argentino y el estado chileno 
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no tienen ningún derecho sobre nuestras comunidades. Y si cruzan del alambre para 
adentro lo vamos a considerar una invasión. Dentro de nuestro territorio no vamos a 
reconocer la ley Huinca”.
Asimismo, declaró que “nuestro enemigo no es la sociedad, no es el pueblo chileno ni el 
pueblo argentino, nuestro enemigo son las empresas capitalistas, las mineras, petrole-
ras, hidroeléctricas. Nuestro enemigo son los terratenientes. Es Benetton, Lewis, Yague, 
Bestene, los que históricamente nos han tratado como a la peor basura. A quienes le 
hemos cuidado las ovejas, les hemos hecho las casas, nuestras lamién les han limpiado 
la mugre. Pero ya no más. Soy un combatiente y sé como zumban las balas cuando ra-
faguean. Hemos utilizado bombas molotov, nos hemos defendido espalda con espalda. 
Y hemos logrado echar a la represión como lo hicieron nuestros grandes guerreros del 
pasado”.

ESTADOS COLONIALES
Al ser consultado sobre la resolución favorable que tuvo el juicio de extradición, el refe-
rente indígena reconoció que hasta esta semana “nunca tuve expectativas positivas de la 
justicia Huinca porque por más de 130 años hemos sido víctima de la justicia de dos esta-
dos coloniales capitalistas como son Argentina y Chile. Justicia que siempre ha estado al 
servicio de los ricos, poderosos, de los terratenientes, y que hoy en día están al servicio 
de las empresas multinacionales. Sí de alguna manera también pensaba que podía haber 
algún atisbo de justicia, y eso fue lo que hubo. Y se pudo ver a todas luces la situación de 
tortura que se dio en Gualjaina, donde fue torturado un testigo por la policía de investi-
gaciones. Esta trama se vive también en el territorio que ocupa el estado chileno, donde 
es una constante la represión y la tortura. Esa es una cuestión que vive constantemente”.

MAPUCHES REBELDES
Sobre el importante apoyo recibido desde su detención, “siempre confié en mi pueblo y 
sabía que ellos también eran concientes. También en la gente solidaria de otros pueblos. 
Pero por sobre todo en la unidad que estamos forjando los mapuches rebeldes, los ma-
puches revolucionarios. En ese sentido no fue una sorpresa el apoyo que terminó de con-
firmar que somos un movimiento nacional mapuche, y dentro de ese movimiento somos 
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el sector más autónomo, conformado por comunidades y distintos individuos que repre-
sentan una tendencia más libertaria. En esa tendencia desarrollamos ese movimiento 
que nace y surge desde abajo, que no está comandado por ninguna fuerza extranjera: 
acá no esta el sionismo ni el imperialismo norteamericano o alguna ONG. Nosotros nos 
bancamos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y sacrificio”.

RENACIMIENTO ORIGINARIO
Agregó Jones Huala que el renacimiento del pueblo mapuche “viene dándose hace varios 
años y esta es la superación de un proceso de reconstrucción que se está terminando de 
consolidar con los elementos más concientes de esta lucha territorial y ancestral. Somos 
una generación que creció con la policía del gatillo fácil, con la represión gratuita, con la 
policía corrupta y asesina. Somos hijos de la crisis que nos impuso el estado argentino a 
fines de los 90. Hijos de una guerra histórica. Somos consecuencia de tantos desastres 
políticos que se nos impuso y hemos tomado conciencia de ello”.
“Evidentemente esta situación ha obligado al pueblo mapuche a llegar a otro nivel de 
debate y de organización, reivindicando todas las formas de lucha. Explícitamente he-
mos renacido, y queremos seguir renaciendo de la parte más consecuencia, ancestral 
del mundo mapuche. Como weichafes, somos combatientes, y como guerreros vamos 
a seguir defendiendo esta tierra de las empresas mineras, de las hidroeléctricas, de las 
petroleras”.
Por último, llamó la atención sobre la necesidad de encontrar un espacio para el diálogo 
con las autoridades políticas. “Reclamamos un diálogo político serio, el mismo diálogo 
que fue cortado por las fuerzas represivas de Chile y Argentina. El enemigo del capitali-
smo internacional es el pueblo mapuche, y con el capitalismo no hay discusión posible”.
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MILITARIZACIÓN Y REPRESIÓN 
DEL PUEBLO MAPUCHE

de Andrés Figueroa Cornejo.
Entrevista con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en 

Conflicto. “Nuestra lucha es contra el extractivismo forestal”
Texto completo en: http://www.lahaine.org/militarizacion-y-represion-del-pueblo

La militarización por parte del Estado chileno en el territorio donde la resistencia Mapu-
che ha cobrado superiores niveles de lucha frente a los intereses de la industria forestal, 
propiedad del gran capital, adopta nuevas y peligrosas estrategias contra la vida de las 
personas. Así como a espaladas de la ciudadanía se promueve una ley que contempla ‘el 
control preventivo de identidad’ para menores de edad, tal cual existió en la dictadura, 
en la zona Mapuche en lucha, las forestales y su acumulación capitalista basada en el 
extractivismo (cuyo objetivo es la ganancia a costa de la súper explotación del pueblo 
trabajador, la destrucción de comunidades indígenas y de la naturaleza) ahora usa a una 
fracción de los propios asalariados de la zona en conflicto con el fin de alentar una mayor 
militarización de la Araucanía.
El vocero de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto (CAM, www.weftun.org), 
Héctor Llaitul, se refirió a la coyuntura.

-Tanto el Pueblo Mapuche en general como la CAM desde hace casi 20 años, han re-
sistido históricamente a la violencia militar hispana primero, y después a la violen-
cia militar del capitalismo que empleó y emplea las armas del Estado chileno para 
su exclusivo beneficio. En todo el planeta es conocida la causa justiciera del Pueblo 
Mapuche por la defensa y recuperación de su territorio ancestral. Se trata de una lucha 
antigua y que supera latamente la actual contingencia marcada por el saqueo privado 
de los recursos naturales y del suelo. En ese marco, ¿qué hay detrás de la reciente y 
‘espontánea’ movilización de un segmento de los asalariados que vende su fuerza de 
trabajo a las forestales?
“No cabe duda que la movilización de un sector de los trabajadores es parte de un con-
junto de medidas impuestas por las autoridades de turno con el objetivo de seguir sal-
vaguardando los intereses empresariales, en este caso, de la industria forestal. Basta 
preguntarse quiénes son los beneficiados con una movilización así. La minoría de arriba 
mueve sus piezas y recursos para la realización de sus intereses: garantizar el normal 
funcionamiento de sus circuitos económicos para su reproducción y ganancia. Al capital 
forestal jamás le han interesado los derechos de los trabajadores ni el porvenir de sus fa-
milias. ¿O ya olvidaron el asesinato policial del trabajador Rodrigo Cisterna el 2007, bale-
ado mientras participaba en una huelga de trabajadores subcontratados por una forestal 
propiedad del grupo Angelini? La presente situación profundiza aún más la militarización 
de las zonas en conflicto. Una militarización que protege a las forestales y es destacada 
contra nuestras reclamaciones históricas.”
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-¿Cuál es el resumen de esas demandas históricas?
“El derecho a la territorialidad que tiene nuestro Pueblo-Nación Mapuche y que se eleva 
sobre fundamentos irrebatibles para todos los sectores involucrados en el conflicto.”

-Los dirigentes de los trabajadores dicen que necesitan ‘seguridad’. Pero el concepto 
de seguridad, militarización, cárcel, son parte del repertorio clásico de la fracción más 
fascista y regresiva de los grandes capitalistas. Nunca se habla de seguridad social, de 
pleno y seguro empleo, y menos de las causas que provocan la conflictividad social que 
siempre son la precariedad y flexibilidad laboral, la cesantía, la ausencia de derechos 
sociales…
“Por eso nos parece altamente preocupante que una parte de los trabajadores, o tal vez 
de su dirigencia, no considere el origen profundo del conflicto y la justeza de nuestra 
lucha a la hora de hablar de ‘mayor seguridad para sus trabajadores’.
Sobre todo, considerando que la lucha de nuestro Pueblo- Nación es básicamente de 
orden territorial y autonómica, de la reivindicación de ciertos territorios hoy en manos 
principalmente de las forestales. Esa situación concreta es la que ha creado todo un cua-
dro de confrontación con el empresariado forestal. Nosotros siempre hemos sostenido 
que nuestra lucha es en contra de esa porción capitalista y jamás en contra de los traba-
jadores. Ello lo hemos demostrado en la mayoría de los hechos de resistencia, los cuales 
van dirigidos sobre la economía capitalista, sus métodos, sus insumos, etc., y no así en 
contra de las labores propiamente de los trabajadores. Menos todavía en contra de su 
integridad física y psicológica. Es un verdadero contrasentido que se argumente que los 
trabajadores estarían en riesgo cuando se desempeñan en predios que se encuentran en 
zonas de conflictos y que constituyen reclamaciones territoriales históricas de las comu-
nidades.”

-En Chile el Estado cumple una función de subsidiario del capital. Y junto con la minería 
y los bancos, el extractivismo forestal es uno de los máximos beneficiados con los re-
cursos del conjunto de las y los trabajadores en el país. En última instancia, ¿quién es 
el responsable de la militarización en territorio Mapuche?
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“El que más aporta a la militarización es del Estado chileno y, particularmente, la actual 
administración que aún quiere imponer a como dé lugar un modelo de gobernanza ultra 
liberal.
Siguiendo el manual de la violencia y la guerra contra los pueblos que resisten en todo 
el mundo, la administración ejecutiva del Estado de Chile se vio en la necesidad de co-
optar a parte de la dirigencia de los trabajadores forestales con el fin de utilizar su pro-
testa como argumento para proteger los intereses económicos forestales, dejando a los 
trabajadores en medio del fuego cruzado en esta confrontación entre nuestras fuerzas 
Mapuche y las empresas forestales.”

-Nuestra entrevista anterior se dio en el contexto de la protesta de los propietarios de 
camiones acaecida a fines de agosto del 2015 (http://lahaine.org/eT4S). ¿Existe algu-
na relación entre esa situación y la actual?
“Si entonces cuestionamos la utilización de los gremios de dueños de camiones para ac-
tuar como ‘caballito de batalla’ con el propósito de salvaguardar los intereses económi-
cos forestales, ahora nos parece todavía peor la instrumentalización de los sindicatos 
forestales para justificar políticas represivas en territorio Mapuche. Sus dirigencias, en 
especial las de los camioneros, realizan declaraciones sobre hechos consumados y ellas 
son las que, en la práctica, convierten a los trabajadores en ‘carne de cañón’.
También es preciso dejar en claro que la responsabilidad de algunos sucesos indeseados 
que afecten a nuestros hermanos trabajadores es del Estado y de las autoridades de 
turno porque están queriendo usarlos perversamente en contra del Pueblo Mapuche 
movilizado.”

-¿Cuál hubiera sido el escenario lógico para la causa Mapuche?
“Que el accionar de los trabajadores forestales fuera de un cuestionamiento profundo a 
las injusticias cometidas con nuestro pueblo, demandando una solución de tipo política 
de alto nivel que repare, al menos en parte, las reclamaciones políticas y territoriales de 
nuestro pueblo y en defensa de su fuente laboral, pero fuera de las zonas de conflicto. 
Esto es, una demanda concreta de paralización de faenas o de negación en todos los 
términos de trabajar en todos aquellos predios con reclamaciones históricas de las co-
munidades. Incluyendo una suerte de reparación de parte de las forestales y del Estado 
en caso de que sus fuentes laborales se viesen afectadas, pero no omitiendo nunca que 
los mapuche tenemos razones históricas, políticas y culturales para recuperar nuestros 
territorios, hoy en manos de empresas y que son víctimas de la más atroz depredación 
que ejecuta el capitalismo extractivista en el Wallmapu. Exigimos respeto y considera-
ción hacia nuestros planteamientos basados en el derecho al territorio y la autonomía 
para la Nación Mapuche.
El movimiento mapuche autónomo lleva en el cuerpo cerca de dos décadas de moviliza-
ción y lucha por su territorio y autonomía, y en este contexto jamás hemos actuado en 
contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos plena conciencia como pueblo 
oprimido que las y los trabajadores son igualmente dominados y explotados por el modo 
de reproducción capitalista.”
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-¿Qué hará ahora la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto, CAM?
“Como CAM daremos continuidad al proceso emprendido, a pesar de las nuevas medi-
das que apuntan a la militarización y represión hacia el Pueblo Mapuche. La causa nue-
stra se asienta sobre la base de la reconstrucción nacionalitaria y la resistencia, siguiendo 
nuestras normas como mapuche basadas en el ad mapu ka nor mongen y en nuestra 
ética de acción política que resguarda la vida e integridad de nuestra gente y de todos 
aquellos que se vean involucrados indirectamente.
Por lo tanto, como organización Mapuche autonomista, seguiremos en el ámbito de la 
resistencia territorial, desarrollando acciones en contra de las inversiones capitalistas, 
principalmente del tipo forestal, debido a las consecuencias nefastas que su presencia 
significa en la vida Mapuche en general, así como en sus aspectos económicos, sociales 
y culturales. En consecuencia, se tendrá el máximo cuidado cuando exista presencia de 
trabajadores.”
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Las Movilizaciones son por reclamacio-
nes de Tierras ancestrales usurpadas 
por el estado chileno, donde se exige 
restitución y que vayan de acuerdo a 
las necesidades y bienestar colectivo 
del Pueblo Mapuche. 
Desde la inmediata necesidad de Modi-
ficación del manual de procedimientos 
del fondo de tierra, para que se decla-
ren admisibles los reclamos de tierras 
ancestrales y un aumento presupuesta-
rio del fondo de tierras; hasta la apli-
cación de la expropiación, son algunos 
de los planteamientos que buscan una 

urgente solución.
Poderes y “actores” del Estado, aco-
stumbrados al maltrato y a la violencia 
o de hacerse el leso o mirar para el lado 
cuando se asesina, se discrimina o se 
persigue, ante esto, quienes son parte 
de fuerzas sociales y democráticas, de-
ben asumir la misión de terminar con el 
terrorismo estatal y los comportamien-
tos de Lumpen de la denominada “clase 
política” y de sectores empresariales, 
para buscar soluciones serias, respon-
sables y efectivas ante situaciones de 
emergencia y que se vienen arrastrado 
por tiempo.

LAS TIERRAS ANCESTRALES:
UN DERECHO IRRENUNCIABLE DEL PUEBLO MAPUCHE
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La población Mapuche habita funda-
mentalmente en zonas urbanas, prin-
cipalmente en la Región Metropolitana 
(producto de los desplazamientos for-
zados y la reducción y empobrecimien-
to). Sin embrago, un porcentaje impor-
tante se concentra aún en lo que fue su 
territorio histórico (Octava, Novena y 
Décimas regiones).

La relación Mapuche con la tierra no 
ha sido tradicionalmente de propiedad 
privada, sino de usufructo comunitario 
y de interrelación. La organización bási-
ca tradicional es la familia ampliada o 
un grupo de ellas, que a su vez se orga-
nizaban a la llegada de los españoles en 
identidades territoriales o butalmapus, 
por zonas geográficas.

A fines del siglo XIX, El Pueblo Mapu-
che es incorporado por la vía bélica a 
los estados chileno y argentino, usur-
pado en más del 90 % de su territorio 
en Chile. El Estado le entregó a su vez 
títulos comunitarios de dominio que en 
el curso del siglo XX por aplicación de 
diversas leyes, se fueron dividiendo.

Esta política de radicación conoció un 
cambio radical a partir del segundo ter-
cio del siglo XX. Se impulsó entonces la 
división de las comunidades mapuche 
con el fin de integrar forzada y “defi-
nitivamente” al Mapuche en la socie-
dad “nacional chilena”. El desarrollo 
económico, la educación, la capacidad 
y libertad contractual individual del ma-
puche sobre su hijuela, constituyeron 

las herramientas de una nueva política 
que tuviera como meta “asimilar” defi-
nitivamente al Mapuche. Fue el inicio 
de una política que buscaría, a través 
de la desorganización de las estructu-
ras políticas y sociales ancestrales y a 
través de la penetración de la lógica 
comercial occidental, para el control y 
asimilación absoluta.

Durante 1970 y 1973, vía la reforma 
agraria, las tomas de terrenos y la pro-
mulgación de una nueva ley indígena, 
cerca de 100 000 hectáreas fueron tra-
spasadas a comunidades, varias de el-
las por medio de cooperativas “indíge-
nas”.

El cuerpo normativo de esta, fue mo-
dificada sustancialmente por la dicta-
dura militar que gobernó el país entre 
el año 1973 hasta el año 1989, y cuya 
aplicación trajo consigo una masiva di-
visión de las tierras de las comunidades 
mapuche y la perdida de cientos de 
hectáreas que fueron a dar a manos de 
particulares no indígenas.

Gran parte del territorio ancestral del 
Pueblo Mapuche está en manos de la-
tifundios de descendientes de colonos 
europeos (italianos, alemanes, princi-
palmente), varios de los cuales siguie-
ron reproduciendo tendencias racistas 
y fascistas del mismo estado hacia sus 
vecinos: Las reducciones Mapuches.

Otros terrenos, en grandes extensio-
nes, están en manos de Empresas Fo-
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restales. Solo dos grupos económicos 
tienen dos millones de hectáreas. El 
fenómeno de la globalización en el sec-
tor forestal, ha 
agudizado aún 
más los conflic-
tos territoriales 
entre comunida-
des Mapuche y 
compañías fore-
stales, principal-
mente a causa 
de los impactos 
negativos que 
dicha industria 
está generando a las comunidades con 
las plantaciones industriales en mono-
cultivos de especies exóticas (pino y 
ecucaliptus), a lo que se agrega los pro-
blemas históricos acerca de la posesión 
de las tierras, la presión en los recursos 
naturales y el explosivo crecimiento del 
sector forestal en el territorio ancestral 
Mapuche, fijando los límites de sus 
espacios, y los impactos que esto ge-
nera en la calidad de vida de la gente 
y sus ecosistemas (uso indiscriminado 
de plaguicidas, sequía recursos hídri-
cos, pérdida suelo agrícolas, pérdida 
bosque nativo, trasngénicos, perdida 
medicina natural y alimentación, etc.).

La falta de tierras, la destrucción cul-
tural y ambiental en el ecosistema de 
las comunidades hace que muchos se 
levanten en su autodefensa. Territoria-
lidades Mapuches han despertado para 
evitar el exterminio, sin embargo el po-
der bruto y de facto de las empresas y 

ciertos latifundistas, bajo el fomento, 
protección y complicidad del Estado 

chileno y gober-
nantes reprimen 
toda moviliza-
ción mapuche 
por medio de los 
tribunales, po-
licía miliarizada 
y mercenarios.

Centenares de 
detenidos, pro-
cesados y con-
denados; dece-

nas de heridos; miles de movilizados, y 
ya varios asesinados, como Alex Lemún, 
Zenén Díaz Necul, Matías Catrileo, Jai-
me Mendoza Collío, entre otros, son el 
saldo de la brutalidad Estatal para re-
sponder a la protesta social. El estado 
chileno no ha sido capaz de replante-
arse y reparar mínimamente siquiera, 
los derechos del Pueblo mapuche, par-
ticularmente con respecto a las Tierras 
antiguas, un derecho irrenunciable.

POLÍTICA DE ESTADO DEBE SER PARA 
REPARAR DERECHOS NO PARA ASESI-
NAR Y REPRIMIR

Reparar Derechos debe ser una política 
de Estado y debe ser asumida con ur-
gencia. Con respecto a las tierras ance-
strales varias propuestas han surgido.

• Desde algunas organizaciones Ma-
puches, se ha planteado la inmediata 
necesidad de Modificación del manual 
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de procedimientos del fondo de tier-
ra, para que se declaren admisibles 
los reclamos de tierras ancestrales y 
un aumento presupuestario del fondo 
de tierras y se restituyan con criterios 
identitarios, culturales, sociales y tradi-
cionales. 
Asimismo, que cada accionar del esta-
do en estas materias se haga de con-
formidad al estándar internacional de 
Derechos.

• Otra, posiblemente complementaria, 
es la propuesta realizada hace algunos 
años por el Senador Alejandro Navar-
ro, sobre expropiación en el sentido 
que el reglamento del fondo de tierras 
de Conadi, y su 
manual respec-
tivo, impiden a 
las comunidades 
indígenas adqui-
rir las tierras 
usurpadas por la 
invasión militar 
de 1883. Señala: 
“Las tierras an-
tiguas no están 
reconocidas en el fondo de tierras de 
la Conadi y solo hay vías de hecho para 
reclamarlas, por lo tanto deben ser ex-
propiadas”, agrega también sobre la 
necesidad de dotar de mayor presu-
puesto para tal fin.

• La Iglesia Católica  tiene tierras que 
son reclamadas por comunidades 
como las del ex Seminario San Fidel en 
Licanco, quien, a través del Obsipado 

de Villarrica,  luego de reconocer los 
derechos de la Comunidad de Rofue, 
hoy la desaloja con violencia y se levan-
tan montajes. 
Además, entre sus feligreses se encuen-
tran una lista de “personalidades” de 
enorme influencia política en este País 
y de enorme responsabilidad en críme-
nes, represiones y asesinatos contra el 
Pueblo Mapuche. 
Más que intermediar hacia lo Mapu-
che, seria importante que hiciera gesto 
restituyendo derechos a las Comunida-
des por tierras usurpadas y que están 
en poder de la iglesia y mediara con 
aquellos “católicos” que tienen el con-
trol y el poder del estado, de los me-

dios de informa-
ción y que están 
acostumbrados a 
maltratar, dañar y 
pisotear ¿así es el 
cristianismo occi-
dentalizado? … El 
ex obispo de Te-
muco, Monseñor 
Manuel Camilo 
Vial, afirmó hace 

algunos años que el tema indígena “no 
es un problema del gobierno sino de 
todos los chilenos”,

•La implementación de Normas Inter-
nacionales de Derechos como el Con-
venio 169 y la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, debe ser actos de bue-
na Fe, de transparencia y respeto en 
Derechos Humanos. 
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La obligación del Estado de consultar, el 
Derecho a la participación y el consen-
timiento libre, previo e informado de-
ben ser garantías absolutas dentro del 
ordenamiento jurídico, político y admi-
nistrativo de este País, como asimismo, 
en el cumplimiento y valoración de to-
dos los bloques de Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas. 
De ser así, se hace entonces indispen-
sable que el Gobierno deje nulo la con-
sulta Fraudulenta que ha tratado de 
imponer en el marco del nefasto pro-
yecto de Reforma Constitucional sobre 
Pueblos Indígenas.

• Los Medios de Comunicación son cla-
ves en el respeto y defensa de los Dere-
chos Humanos. 
No es concebible seguir tolerando en 
este País, que, ante legítimas reclama-
ciones como son las restituciones de 
Tierras ancestrales, sigan existiendo 
montajes y se trate de seguir vinculan-
do a actos de terrorismos o ideologías 
foráneas. 
Los grupos económico controladores 
de gran parte de los medios tienen que 
evolucionar y de una vez por todas, los 
“tradicionales” del horror, deben con-
tribuir a la paz social y dar cobertura a 
los temas de verdadera importancia, 
las discusiones y propuestas de fondo. 
Los atentados a la libertad de expresión 
y censura en Chile son grotescos, la re-
producción del racismo, la discrimina-
ción y la intolerancia en los medios es 
escandalosa.
• El Gobierno ha perdido toda legitimi-

dad. Ha mezclado y contaminado el rol 
público con el rol pro empresarial de 
manera corrupta y sometida. 
No hay autoridad. De ahí el origen de la 
criminalización, militarización y planifi-
cadas represiones al Pueblo Mapuche. 
Debe terminar. 
También, deben terminar las practicas 
de imposición de nefastos Proyectos de 
Inversión en las pocas Tierras del Pue-
blo Mapuche y en las ancestrales recla-
madas, tales como son la expansión de 
la industria Forestal, Celulosas, Hidro-
eléctricas, Mineras, Plantas de aguas 
servidas, vertederos, entre otras. 
Cabe mencionar, que una importante 
cantidad de Comunidades y referentes 
Mapuches que hoy se movilizan, han 
intentado de diversas formas frente al 
Gobierno de Interlocutar y hacer pre-
sente sus demandas y propuestas.

Mapuexpress 
www.mapuexpress.org
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CHILE / WALLMAPU.  
ESTAR EN LA COMUNIDAD MAPUCHE LUMACO BAJO  

ES COMO VIVIR EN LA ÉPOCA FEUDAL
Desde Werken.cl, 22 Marzo 2016

  
OSORNO. Peñi de la Resistencia Mapuche del Pilmaiken comenta la situación ac-
tual de la lucha en territorio del Pilmaiken. Un total de 26 peñis y Lagmien están 
siendo  acusados por el llamado Caso Usurpación del Fundo Lumaco Bajo, en 
territorio de Pilmaiken, imputados por ser detenidos en tres desalojos ocurridos 
entre octubre de 2015 y enero de 2016.
Pero este embate de la justicia no es un caso aislado, sino que se da en un doble 
marco de lucha en territorio williche. Por un lado, se trata de un proceso de re-
cuperación de tierras que comenzó en septiembre de 2014, llevado adelante por 
la familia Marriao Collihuinca de Lumaco. Reivindican cuatro fundos con cerca 
de mil hectáreas que representan los antiguos deslindes de esta familia, hoy en 
una situación de reducción territorial extrema que les hace imposible subsistir. 
Viven encerrados entre dos fundos de colonos alemanes Edmundo Cortés Kirsch 
y Ricardo Mayer, sin acceso al camino público lo que les dificulta cualquier pro-
greso económico. Werken.cl conversó sobre este caso y el contexto de lucha con 
un peñi que pidió reserva de identidad para proteger su papel en la lucha en la 
Defensa Mapuche del Pilmaiken. El weichafe, de visita en Santiago, explicó que la 
Familia Marriao Collihuinca y su realidad es más que una recuperación de tierras, 
pues los peñi y lagmien viven en la ribera del río Pilmaiken justo donde se quie-
re construir la hidroeléctrica Osorno, proyecto capitalista que inundaría el Gnen 
Mapu Kinkuante.

¿Cómos se inicia este caso judicial levantado en contra de los defensores del 
Ngen Kintuante?
“Dentro de la reivindicación se comenzó a hacer ingreso a los predios para reali-
zar actividades culturales, como palín y trawun, además de contruir y comenzar 
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con labores productivas. Cada vez que la comunidad entró, con apoyo de gente 
de territorio de Pilmaiken, williche y de otros territorios también, Carabineros 
actuó de forma violenta. Pero acá además de los desalojos se suma la Sociedad 
Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO), con sus piquetes de latifundistas arma-
dos acompañando al GOPE y Fuerzas Espaciales”.

De eso se ha sabido, hay denuncias de latifundistas atacando a las comunida-
des con total impunidad…
“Estas personas han llegado incluso a realizar controles de identidad en los ca-
minos, circulan por los predios disparando, pero lo más terrible es que cuando 
Carabineros desaloja nos caen balas de goma pero también balas de verdad por 
parte de los piquetes de latifundistas. Ellos actúan así amparados por la Justicia y 
estarán protegidos si muere alguien. El 9 de enero de 2016 el peñi Miguel Antileo 
perdió la visión de un ojo a manos de ellos en el Fundo Lumaco Bajo. Se hicieron 
las denuncias, sabemos que fue un carabinero pero como siempre las investiga-
ciones quedan estancadas”.

¿Puede contarnos más sobre el día vivir en este confinamiento territorial?
“Nunca ha habido buena convivencia con los colonos, ellos saben que llegaron a 
usurpar territorio mapuche por lo que actúan protegiendo lo que recibieron. De 
ahí su actuar prepotente y con apoyo de Carabineros. Estar en Lumaco Bajo es 
como vivir en la época feudal, donde las familias viven encerradas en los fundos, 
sin acceso al camino ni al cementerio. Esto no se puede tolerar, más aún cuando 
son patrones son racistas y explotadores. La juventud está cansada y esto ha ga-
tillado la recuperación de tierras para salir de la situación de pobreza y opresión 
por parte de estos alemanes”.
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¿Por qué los 26 peñis optaron por el juicio, en vez de aceptar los cargos e irse a 
juicio abreviado, y así evitar mayores penas?
“Tenemos el convencimiento que los usurpadores son los colonos, a quienes el 
Estado les abrió las puertas entre 1850 y la Segunda Guerra Mundial. Fueron tres 
oleadas de inmigrantes que hasta el día de hoy están instalados en las tierras ma-
puche del Fütawillimapu. Esto provoca la reducción territorial y encima las ribe-
ras del río Pilmaiken están siendo amenazadas, incluyendo sus lugares sagrados. 
Ellos viven ahí desde épocas ancestrales y son sus tierras”.

¿Cuál es la situación de la Central Hidroeléctrica Osorno?
“Entre 2009 y 2015 el proyecto de Pilmaiken S.A. de capitales chilenos nunca 
pudo ingresar gracias a la defensa y resistencia que hubo por parte del movimien-
to de los lof en resistencia del Pilmaiken. Pero el año pasado esta empresa vendió 
el proyecto Central Osorno y Central Los Lagos a Statkraft que es propiedad del 
estado de Noruega. Es el Estado Noruego que se quiere instalar acá… Intentaron 
acercarse al Consejo de Comunidades Indígenas de Río Bueno y también a los Lof 
en Resistencia, pero unánimemente se les dijo que no. La empresa está tratando 
de acercarse a otras comunidades de Los Ríos y Los Lagos, intentando entrar con 
las comunas de Puyehue y San Pablo… pero por Río Bueno ya no tienen entra-
da y por lo que sabemos en las otras comunas tampoco. Porque el Gnen Mapu 
Kinkuante tiene una enorme influencia cultural y espiritual en esta zona. Aparte 
de inundar el complejo ceremonial, se afectará dos cementerios y terrenos de 
familias que viven ahí. Es un atentado al pueblo mapuche”.

¿Cuál es el llamado de las comunidades en lucha y resistencia”
“Definitivamente no dejar nunca que se instale una central en el río Pilmaiken. 
La resistencia debe seguir y se debe continuar con la recuperación de tierras sin 
temor. Esto está comenzando y hay que luchar hasta recuperarlas”.
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LISTADO DE PRISIONER@S  
POLÍTIC@S MAPUCHE PÜKEM 

ACTUALIZACIONES EN http://meli.mapuches.org

La prisión política mapuche es hoy una 
realidad en Chile. Por más que el estado 
la niegue, siguen existiendo casos de ma-
puche encarcelados producto de la perse-
cución política que se ha desencadenado 
con fuerza en las comunidades mapuche. 
La respuesta política del estado -median-
te la represión policial-, a una cuestión 
nacional de ribetes tanto históricos como 
políticos, no ha hecho más que aumentar 
la fuerza de una llama que nunca se ha 
apagado, pues el newen mapuche y nue-
stra dignidad jamás se han visto merma-
dos en la larga historia de nuestro pueblo; 
menos aún, si se trata de recuperar nue-
stro Wallmapu.
Vemos como en la actualidad se están desarrollando juicios contra nuestros pu 
peñi ka pu lamngen, llevados adelante por fiscales corruptos y racistas, ampa-
rados en la institucionalidad wingka que les entrega ese poder para perseguir 
a todo aquel mapuche que hoy luche por su territorio y dignidad. Muchos de 
nuestros hermanos ya han sido condenados injustamente; otros tantos están hoy 
esperando un juicio, mientras se encuentran privados de libertad en las distintas 
cárceles de este país; otros están viviendo por estos días los juicios en los cuales 
el estado y sus fiscales y tribunales pretenden condenarlos; y otros tantos, digna-
mente han asumido la clandestinidad. 
Es en este contexto, que a la fecha (april 2017) existen 43 pu peñi ka pu lamngen 
presos políticos mapuche, de los cuales a continuación entregamos una breve 
información, esperando que esto sirva para fomentar el apoyo a nuestros her-
manos (as) y para dimensionar las consecuencias de la represión ejercida por el 
estado chileno contra el pueblo mapuche.  

Organizzazione Mapuche Meli Wixan Mapu
meliwixanmapu@gmail.com - http://meli.mapuches.org
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info: Rete in difesa del popolo Mapuche:  
difesamapuche@inventati.org - romapuche@hotmail.com

Facebook Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche 
PDF scaricabile dal sito mapucheit.wordpress.com


