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Reseña Comisión Ética Contra la Tortura

la comisión Ética contra la tortura (cEct-chile) es una entidad que 
agrupa a diversas organizaciones y personalidades que desarrollan ac-
ciones de defensa y promoción de los derechos humanos en chile.

la cEct fue creada en marzo de 2001, al cumplirse diez años de la 
presentación del informe Gubernamental de la comisión de Verdad 
y reconciliación sobre violaciones a los derechos humanos ejercidos 
durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. dicho informe consig-
nó los delitos de desapariciones forzadas y ejecuciones a manos de los 
servicios secretos y otros aparatos de seguridad del Estado, así como 
también los casos de tortura con resultado de muerte. no obstante, 
quedaron fuera todos los otros atropellos, tales como el exilio, la rele-
gación y la tortura que afectaron a varios miles de personas.

Frente al olvido y la falta de justicia para los sobrevivientes de tortura 
se formó la comisión Ética contra la tortura, cuyo principal objetivo 
ha sido exigir al Estado la creación de un instancia de Verdad, Justicia y 
reparación. sus gestiones dieron paso a que el 3 de agosto de 2003, el 
entonces Presidente de la república dio a conocer la constitución de la 
comisión nacional sobre Prisión Política y tortura. la citada comisión 
mantuvo su funcionamiento por dos periodos de atención a las vícti-
mas de tortura. 

no obstante, la comisión Ética contra la tortura (cEct-chile) ha con-
siderado su necesaria permanencia en el tiempo, debido a la ausen-
cia de un Plan nacional de derechos humanos y a la insuficiencia de 
las medidas adoptadas por el Estado de chile, bajo los principios de 
la convención internacional contra la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, con el objetivo de terminar con el delito de 
tortura en chile, cuya práctica ha continuado hasta el presente. 

la comisión Ética contra la tortura (cEct-chile) está integrada, en-
tre otras, por amnistía internacional; el observatorio por el cierre de 
la Escuela de las américas (soa Watch); el departamento de Justicia, 
Paz y defensa de la creación de la conferencia de religiosos de chile 
(conFErrE); el servicio Paz y Justicia (sErPaJ-chile); el centro de sa-
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lud Mental y derechos humanos (cintras); la asociación americana 
de Juristas (aaJ); el servicio internacional cristiano de solidaridad con 
los Pueblos de américa (sicsal); la coordinación nacional de ex Pre-
sos Políticos; la agrupación nacional de Familiares de Ejecutados Políti-
cos; agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos, además de 
contar con representantes en canadá, italia, Bélgica, México, alemania, 
Francia y suiza.

 santiago de chile, 26 de junio de 2013.

día internacional de solidaridad con las víctimas de tortura
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Editorial

Chile: De justicia en la medida de lo posible al 
pleno respeto de los Derechos Humanos

Juana Aguilera Jaramillo1

La porfiada memoria y sus pruebas irrefutables

En el año 2004, a través del informe Valech, el Estado chileno reconoció la 
aplicación masiva y sistemática de la tortura durante la dictadura. al mismo 
tiempo, proclamó un amplio acuerdo político y medidas concretas de no repe-
tición de estos actos en nuestro país. En ese entonces, la comisión Ética contra 
la tortura levantó su voz de protesta ante el artículo 15 de la ley 19.929, fir-
mada por el Presidente lagos, que estableció que los nombres de los agentes 
del Estado identificados por los sobrevivientes de tortura en sus testimonios 
entregados ante la comisión nacional de Prisión Política y tortura, “serán res-
guardados por 50 años y los relatos con los que se calificó a las personas como 
habiendo sido objeto de tortura y prisión política, no serían entregados a los 
tribunales de Justicia ni mucho menos publicados”. 

a nuestro juicio, el Estado chileno cometió una grave falta al tomar conoci-
miento de actos constitutivos de delito e impedir que el Poder Judicial los pu-
diera investigar, ocultando mediante la dictación de una ley la identidad de los 
agentes del Estado chileno que habían participado en la aplicación de tormen-
tos a miles y miles de personas. dicha ley aprobada en el Parlamento dejaba 
la puerta abierta a que agentes del Estado volvieran a cometer estos ilícitos y, 
lo que es peor, mantuvieran entre sus lógicas de entrenamiento e instrucción 
la tortura como una técnica de interrogatorio a detenidos, no sólo aquellos 
que tienen un horizonte político, sino a cualquier persona. se debe recordar 
que, según las cifras oficiales dadas a conocer por la propia comisión guber-
namental, se señala que las personas torturadas en nuestro país alcanzaron a 
más de 37 mil a lo largo de los 17 años de dictadura, lo que no comprende a la 
enorme cantidad de torturados que no han denunciado haber sido víctimas 
de ese delito.

Estas cifras publicadas por los dos informes de la comisión nacional de Pri-
sión Política y tortura se restringen a los sobrevivientes cuyos testimonios de 

1 Presidenta de la comisión Ética contra la tortura
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tortura dan cuenta de personas que, en su gran mayoría, fueron recluidas y 
objeto de prisión política. sin embargo, la reclusión política propiamente tal 
durante la dictadura, aún no ha sido objeto de estudio ni de justicia, ni mucho 
menos de reparación integral a 40 años del Golpe de Estado. nadie ha podido 
negar que entraron en funcionamiento más de “1.200 centros de reclusión, 
campos de concentración, centros de tortura y prisiones donde se encarceló 
a opositores”2. 

recogiendo elementos que nos lega la memoria histórica y según el documento 
“acción de la comisión entre 1983 y 1990” que registra el aporte en el campo 
de los derechos humanos realizado a por la comisión nacional contra la tor-
tura nacida en los años 80, la tortura afectó a una cifra aproximada de 500 mil 
personas en nuestro país, dejando un daño inconmensurable en el tejido social 
que, a pesar de ello, se levantó y se organizó contra la dictadura. Este dato no 
fue considerado por el decreto supremo 1.040 del Ministerio del interior, de 
fecha 26 de septiembre de año 2003 y que creó la comisión nacional de Prisión 
Política y tortura que, en su artículo Primero y a propósito de quienes serían 
objeto de calificación en dicha comisión señala que “no será objeto de califica-
ción la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas 
o que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún 
tribunal del crimen por delitos comunes…”. con este artículo se dejó sin reco-
nocimiento que la tortura fue el crimen sobre el cual se sostuvo el terrorismo 
de Estado y que su carácter masivo y sistemático se deriva del hecho de que la 
oposición política a la dictadura fue castigada usando este crimen como arma 
de amedrentamiento al propiciar la desconfianza y la ruptura de la solidaridad 
al interior de las organizaciones. Por ello, e inmediatamente luego del golpe de 
Estado y de manera selectiva, cientos de personas partidarias del Gobierno de 
allende fueron detenidas por uno o dos días, brutalmente golpeadas y luego 
liberadas sin cargo alguno. En ese período, la mayoría de los agentes del Esta-
do que aplicaban tormentos lo hacían a cara descubierta o se encapuchaban 
para no ser reconocidos; luego, en las detenciones masivas antes, durante y 
después de las jornadas de protesta, en los múltiples allanamientos realizados 
por militares y policías en las poblaciones, sectores rurales, centros laborales y 
estudiantiles. aún más, este artículo del decreto supremo 1.040 dejó excluidas 
también a las personas extranjeras que fueron torturadas en chile; las personas 
de nacionalidad chilena torturadas en el exterior del país por agentes de la 
policía política; además de la tortura que siempre se ha realizado en contra los 
presos y detenidos por delitos comunes.

2 informe de la comisión nacional de Prisión Política y tortura, Página 59 y siguientes; En línea: 
www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/informe.pdf.
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Nuevos testimonios de torturas en pleno siglo XXI: La 
normativa internacional y la exigencia por su plena vigencia

hoy, a casi 10 años de entrada en vigencia de la ley 19.929 y de la vigencia de 
las medidas de no repetición del crimen de tortura, la opinión pública chilena 
vuelve a remecerse con nuevos testimonios de este flagelo a los que han sido 
sometidas personas pertenecientes al pueblo mapuche, estudiantes y trabaja-
dores, no por parte de la otrora policía política, sino por carabineros de chile 
y la policía civil denominada Policía de investigaciones (Pdi).

la convención internacional contra la tortura (que chile ha firmado en 1987 
y ratificado el 30 de septiembre de 1988) y el Protocolo Facultativo de la con-
vención internacional que conlleva la instalación de un Mecanismo nacional 
de Prevención e investigación de los actos de tortura -y que nuestro país debió 
colocar en funcionamiento en febrero 2010-, exigen terminar con esta práctica 
y sancionar su ocurrencia. Ello se traduce en urgentes medidas como es la inte-
gración de la definición de tortura al código Penal de acuerdo a lo establecido 
en el instrumento internacional; la tipificación de este crimen en las leyes chi-
lenas a fin que se ponga término a la impunidad de esta práctica por parte de 
la policía y se cumpla con las normas, tratados y convenciones que, en materia 
de derechos humanos, el Estado de chile proclama ante el mundo respetar. 
la puesta en marcha del Mecanismo nacional de Prevención implica, nece-
sariamente, involucrar a la sociedad civil y considerar en su génesis los Princi-
pios de París que propician la independencia de estos Mecanismos de la tutela 
del Estado o del Gobierno de turno y deben contar con presupuesto propio 
para su funcionamiento. chile debe determinar la puesta en práctica de, a lo 
menos, cuatro mecanismos a fin de que se atiendan diferentes necesidades y 
zonas del país y que tienen que ver con la atención a grupos etáreos, de género, 
pueblos originarios y zonas de aislamiento geográfico. definir su composición 
organizativa, así como los equipos de trabajo con que contarán, el número de 
integrantes y sus características, determinar el rol y la función de quiénes inte-
grarán cada mecanismo, la modalidad de reclutamiento y selección de dichas 
personas, sus atribuciones, responsabilidades y definición territorial; el rol y 
los canales de participación de la sociedad civil en cada mecanismo; el dise-
ño y la metodología para la elaboración, aprobación y difusión de informes y 
reportes. todas estas cuestiones son elementos que hacen válido y verdadero 
el funcionamiento de un Mecanismo nacional de Prevención e investigación 
del crimen de tortura, y que debe hacerse de cara al país, puesto que se trata 
de una política pública que debe ser de conocimiento de toda la población. Es 
necesario comprender que la sociedad civil y, por tanto, las organizaciones de 
defensa y promoción de los derechos humanos, juegan un rol de control social 
sobre el Estado, sus instituciones y sus actuaciones y no de mera funcionalidad 
a sus propósitos.
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La vigencia de la lucha por la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos

con el 11 de septiembre de 1973, chile no sólo vivió un cruento golpe de Esta-
do que refundó las bases políticas, sociales, económicas y culturales de nuestro 
país, sino que surgió un masivo movimiento de lucha contra la represión y por 
la defensa y promoción de los derechos humanos que aún mantiene intacta la 
búsqueda de la Justicia plena. desde ese movimiento formado por personas 
de reconocida solvencia moral, se articuló la lucha de oposición a la dictadura 
por el pan, la vida, la justicia, el trabajo y la libertad. la lucha y defensa de los 
derechos humanos hoy se suma a las luchas del movimiento social que empuja 
los límites de “la medida de lo posible” al logro de una verdadera Justicia so-
cial y de una democracia con vigencia de los derechos humanos.

a 40 años de ese golpe de Estado, podemos señalar que la lucha por los dere-
chos humanos tiene nueva cara en nuestro país. desde hace aproximadamente 
diez años atrás, se ha iniciado un cuestionamiento social a la falta de derechos 
que genera el sistema económico neoliberal basado en la sobre explotación de 
las personas y la depredación de los recursos naturales. la carencia de derechos 
se reclama de manera creciente, con organización social y en la calle. El reclamo 
apunta a derechos que las personas esperan se traduzcan en mejor calidad de 
vida y mayor justicia social para acceder a los bienes y servicios que con su tra-
bajo generan para el país, así como también gozar de los recursos entregados 
por la naturaleza a este rincón de la tierra.

desde el movimiento mapuche y estudiantil ha ido creciendo en la ciudada-
nía la conciencia de estar en medio de una sociedad que propicia el abuso 
en todos los aspectos de la vida; un sistema político que fomenta leyes para 
mantener y consolidar el abuso cuyo único norte se ha graficado en la palabra 
lucro, concepto que por más que las autoridades y entidades gubernamentales 
se esfuerzan en limpiar de su carga negativa, ha sido el término que mejor ha 
calzado para describir la actual realidad que limita y prescribe los derechos 
civiles y sociales de amplios sectores. las protestas territoriales en Magallanes, 
aysén, Freirina, huasco, Montenegro, Pelequén, Quellón y otros, reclaman el 
derecho a vivir dignamente. Pobladores organizados generalmente en asam-
bleas, rechazan la situación de vivir en medio de la contaminación generada 
por empresas agroalimentarias y/o de extracción de recursos naturales, como 
las mineras y las forestales, que no sólo enrarecen el aire, el agua y los alimen-
tos, sino que están creando verdaderas emergencias sanitarias de desconocida 
repercusión en la salud humana. con mayor evidencia alzan la voz contra el 
lucro quienes se proponen terminar con el sistema de administración de los 
fondos previsionales que obtienen ganancias ampliamente difundidas en los 
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medios de comunicación, pero que jamás aumentan los fondos de las futuras 
pensiones de sus asociados. algo similar sucede con las bulladas ganancias que 
obtiene el sistema privado de salud cuya cobertura siempre es limitada para 
quien utiliza el sistema y que, sin embargo, se permite realizar gruesas dona-
ciones a proyectos educacionales privados y otros. son también escandalosos 
los usureros intereses que cobran los bancos por créditos, las repactaciones 
unilaterales y costos de supuesta administración. similar situación sucede con 
el comercio especializado en venta de productos masivos; las utilidades de las 
empresas educacionales, especialmente de educación superior, las inmobi-
liarias y el enmarañado tejido empresarial que atraviesa al duopolio político 
que ha gobernado chile los últimos 23 años. El lucro que ha caracterizado a la 
economía de la sociedad post dictadura ha dado paso a un nuevo movimien-
to social y a la visualización de múltiples derechos conculcados; a la sed de 
justicia y anhelos de construcción de una sociedad democrática, basada en la 
participación real de la ciudadanía y donde la pluralidad de ideas convivan en 
pleno respeto.

Criminalización de la protesta social y la lucha contra la 
tortura

Este chile que se sacude hoy del abuso en diferentes áreas y puntos a lo largo 
del país, también ha visto criminalizadas sus luchas, reprimidas sus manifes-
taciones, controladas en su hora de inicio y hora de fin por un sistema de au-
torización dejado por la dictadura. tampoco han estado ajenas las iniciativas 
gubernamentales de promulgación de nuevas leyes que proponen mayores 
restricciones a las expresiones sociales con aumento de las penas a quienes 
resulten detenidos, a quienes convoquen y participen de manifestaciones que 
la autoridad estime contrarias al “orden público”, usen la violencia y agredan 
físicamente a la policía, como si el Estado de derecho no hubiese contemplado 
ni tipificado tales acciones antes. Más aún, el actual gobierno se propone dictar 
una norma que castigue con hasta 60 días de cárcel a una persona que insulte 
a la policía. la innovación propuesta recientemente por el Presidente Piñera, 
no sólo pretende dejar a la policía con mayores herramientas subjetivas que las 
que hasta ahora tiene para detener y acusar a la ciudadanía, sino que hoy bas-
tará su palabra para acusar a una persona de incumplimiento de una ley que 
deberá tipificar las penas y los conceptos que serán definidos como insultos 
simples, de mediana o extrema gravedad. 

En la zona de la araucanía la situación es de mayor militarización policial des-
de comienzos el año 2012 y acrecentada este año y, aunque el Gobierno ha 
estado ad-portas de invocar alguna norma de excepción, so pretexto de que 
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un sector propietario y empresarial reclama su instalación, no lo ha podido ha-
cer porque todavía no existe la ley orgánica que regule la existencia de dichos 
Estados. sin embargo y disfrazada su intervención con las llamadas “cumbres 
de seguridad” ha dado pasos tendientes a dotar a la policía de mayores atribu-
ciones, dejando amplio espacio al abuso y subjetividad policial. En la práctica, 
se ha restringido la libertad de desplazamiento de las personas e, incluso, el 
Gobierno ha señalado que recurrirá a las Fuerzas armadas para que realicen 
labores de inteligencia al señalar que “le he pedido al director nacional de la 
agencia nacional de inteligencia que, dentro del mandato legal de esa agencia, 
pueda recabar información de carácter residual o complementaria que pue-
dan tener las Fuerzas armadas, y que sea útil para poder aumentar la eficacia 
y la eficiencia de la lucha contra el terrorismo y la violencia en esta región”3. 
(Presidente Piñera, “El Mercurio”, 3 de enero 2013). Junto al anuncio anterior, 
se informó que carabineros establecería una “zona especial de control y segu-
ridad” en aquellos lugares de la araucanía donde las comunidades mapuche 
llevan a cabo procesos de recuperación de sus territorios ancestrales. El sentido 
de esta medida ha sido someter a los integrantes de estas comunidades a con-
trol permanente, diurno y nocturno, revisando las identidades de las personas 
y el tráfico de vehículos; allanamientos a altas horas de la madrugada por parte 
de la policía civil –Pdi- y de las Fuerzas Especiales de carabineros de chile, en 
tenidas de guerra, premunidos de armamento pesado, vehículos y helicópte-
ros. El saldo que han dejado a su paso son numerosas golpizas, detenciones 
arbitrarias e ilegales; ruptura de enseres, destrucción de modestas viviendas, 
pérdida de herramientas y pérdida de dineros de las comunidades.

En los últimos tres años se ha aumentado el gasto en equipamiento de repre-
sión policial, como ha sido la adquisición de más vehículos lanza gases y vehí-
culos lanza aguas; armamento anti disturbios y aumento de la dotación de la 
policía uniformada a contrata en más de un 61% entre 2010 y el 2013 (ley de 
Presupuesto años 2011 al 2013). 

así es como la acción policial se ha ido complejizando en este proceso de cri-
minalización. de la presencia disuasiva, que debiese encauzar y proteger a los 
manifestantes y a los que no se manifiestan, se ha pasado al despliegue po-
licial con equipamiento de guerra, que no sólo pretende detener a personas 
que comenten actos ilícitos, sino que el despliegue se diseña para encajonar 
a los manifestantes, dejarlos sin salida, atacarlos con agua y gases de alto po-
der inhabilitador, en una acción de amedrentamiento y terror causado por la 
policía, que no sólo de este modo pone fin a la manifestación y dispersa a las 

3 Presidente Piñera, “El Mercurio”, 3 de enero 2013.
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asistentes, sino que usando fuerza desproporcionada, castiga, marca y mutila. 
Basta como ejemplo lo acontecido en la masiva manifestación del 11 de abril 
2013 que sólo en santiago dejó un saldo de seis personas heridas de mane-
ra irreparable en sus ojos. se adjunta cuadro de número de detenidos en las 
manifestaciones estudiantiles (marzo a mayo) del año 2013 en santiago; si la 
cantidad de detenidos obedeciera al mismo número de personas que luego 
son presentadas ante un juez para ser formalizados, se podría afirmar que la 
policía chilena actúa conforme a la ley, es decir, detiene por razones fundadas 
o por flagrante delito; pero la cantidad de detenidos que no son formalizados, 
señala que estamos frente a un alto número de detenciones ilegales en mani-
festaciones públicas. 

Fecha de 
movilización

Número de detenidos Número formalizados

28 de marzo 189 estudiantes en santiago no hubo

11 de abril 109 estudiantes 14 formalizados

1° de mayo 60 personas no aparece en prensa

8 de Mayo 127 estudiantes 6 formalizados

Fuente: biobiochile.cl; cooperativa.cl; lanacion.cl; latercera.com

tal es el silencio de las autoridades políticas y la impunidad en que se desen-
vuelven carabineros y la Policía de investigaciones de chile, que el abuso poli-
cial avanza de manera acelerada, no sólo alejando al país de los estándares que 
rigen a los países democráticos sino que el discurso oficial suena como un gran 
contrasentido. Mientras el Gobierno aparece hablando de política de mayor 
equidad, de mayor sustentabilidad, de crecimiento económico, de emprendi-
miento e inversión, de lo mucho que hemos avanzado en la consolidación de la 
democracia y la vigencia del Estado de derecho, que somos un país respetuoso 
de las libertades públicas, respetuoso de los tratados internacionales, etc., el 
movimiento social pareciera decir todo lo contrario, dejando en evidencia la 
nula sintonía entre la administración política del Estado y las demandas del 
movimiento social. cuando el gobierno dice algo sobre ellas usando todo el 
poder de los medios de comunicación, lo hace más bien para descalificar las 
demandas de los estudiantes, de los pescadores artesanales, de las comunida-
des y luchadores mapuche o intentando crear rechazo y animosidad de parte 
de la población en contra de quienes se manifiestan. toda esta situación no es 
antojadiza. las políticas represivas las diseña el Estado y les destina recursos 
humanos, materiales y financieros para acallar, neutralizar y a veces eliminar a 
la disidencia o a cualquier grupo que altere o vulnere su poder.
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El callejón sin salida de la represión

El actual gobierno ha dejado como interlocutor de los ciudadanos a una policía 
que no ha roto con la herencia de la tortura practicada en dictadura. Prácticas 
recientes colocan en tela de juicio las medidas de no repetición afirmadas por 
chile en el plano internacional, así como los planes y programas de enseñanza 
en derechos humanos y derecho humanitario internacional que se imparte 
en las escuelas matrices de las Fuerzas armadas, de orden y de seguridad, y 
que en su oportunidad fueron informadas a la comisión de Prisión Política y 
tortura y que, a la luz de los nuevos acontecimientos, resultan letra muerta4. 
El resurgimiento de la práctica de la tortura a opositores cuestiona también la 
estructura y funcionamiento de los departamentos de derechos humanos en 
las instituciones policiales.

la ciudadanía está frente a una policía a la que le cuesta poco pasar de la conten-
ción policial a una represión brutal contra manifestantes, en una espiral donde 
rápidamente continúa con la persecución de personas entendidas como peli-
grosas, “anarquistas” en las ciudades, “como perteneciente a la caM” si se trata 
de personas ligadas a la causa mapuche. En suma, “opositores” políticos, “anti-
sistémico” en el lenguaje policial o de “o de onG de derechos humanos”, en el 
lenguaje político. Poco a poco, chile camina de nuevo hacia la desprotección 
de la integridad de la persona humana; a ser expuesto ante representantes de 
la ley que violan las leyes que dicen respetar y donde la autoridad política que 
ordena el accionar policial, como lo es el Ministro del interior, guarda silencio 
ante las denuncias realizadas por personas como la abogada Paulina Maturana 
Vivero, detenida ilegalmente por carabineros al momento de interceder por 
la detención de una persona que junto a ella se encontraba haciendo una fila 
en una notaría y a quien acusaron de haber asaltado una tienda momentos 
antes. tampoco dice nada de los casos de torturas que se llevan a cabo en la 
zona de la araucanía o de la denuncia de torturas con alicate y la aplicación 
del “submarino” realizada por la policía uniformada en contra de Eliseo nirripil 
cayupán, preso político mapuche recluido en temuco y cuyo abogado recien-
temente ha replanteado la querella por torturas que nunca fue respondida 
ni investigada desde el año 2009. a esto se agrega el secuestro y tortura por 
parte de la policía civil a césar reyes, estudiante de 17 años, quien fue encapu-
chado, golpeado, desnudado y que luego de ser obligado a entregar las claves 
de acceso de su cuenta facebook, fue suplantado por la propia policía quien 
envío mensajes, siendo tal acto constitutivo de delito informático. Es de pú-
blico conocimiento el secuestro, torturas y amenazas de muerte a stephanny 

4 Ver informe de la comisión nacional de Prisión Política y tortura, página 132 y siguientes.
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Muñoz ocares, de 22 años, observadora de derechos humanos. El viernes 24 
de mayo, los dirigentes estudiantiles secundarios entregaron antecedentes de 
secuestro y torturas sufridas por a ocho estudiantes a lo menos, en el contexto 
de las movilizaciones estudiantiles, quienes en un comienzo fueron seguidos, 
hostigados, amenazados hasta culminar viviendo secuestros y torturas. 

a fines de mayo, el Estado chileno será juzgado ante la corte interamericana 
de derechos humanos por la condena por ley antiterrorista de ocho personas 
en el proceso que se conoce como el caso “Poluco Pidenco” rotulado como 
norín, catrimán y otros. El Estado chileno trató a estas personas como ene-
migos; vicios judiciales como la imposibilidad de ejercer el derecho a defensa y 
tener un juicio justo; condenados con testimonios de dos encapuchados, “tes-
tigos sin rostros” que llevaron al injusto encarcelamiento y condena de estos 
luchadores sociales de la causa mapuche, muchos de los cuales también fueron 
sometidos a torturas. El Estado chileno arriesga a ser condenado por haber 
violado la convención americana de derechos humanos y, en especial, el no 
respeto al principio de legalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación y 
la garantía del debido proceso.

Plataforma de lucha por la justicia y contra la impunidad

la prevalencia de la tortura a 40 años del golpe de Estado de septiembre de 
1973, nos remonta a la imperativa necesidad de hacer realidad una plataforma 
contra la impunidad que, en materia de derechos humanos, hoy recobra ple-
na vigencia y acrecienta las necesidades que surgen de la movilización social y 
que, sin agotarse en estas propuestas, debería contener lo siguiente:

• Plena garantía de los derechos civiles y políticos y ejercicio del derecho a 
manifestación, reunión y petición a la autoridad política del Estado, sin ser 
detenido ni mucho menos torturado.

• Fin a la aplicación del decreto 1.086 que regula las manifestaciones públicas, 
heredado de la dictadura.

• Derogación de todas las leyes que consagran impunidad a los agentes del Es-
tado, responsables de crímenes de lesa humanidad, lo que implica la nulidad 
del decreto de ley amnistía del año 1978; ley 19.992 que oculta por 50 años 
los nombres de los torturadores.

• Juicio y castigo a los torturadores de ayer y de hoy; castigo a los responsables 
del terrorismo de Estado; la Justicia debe ser entendida como parte de la re-
paración que se debe a las personas afectadas y una medida de no repetición 
de las graves y flagrantes violaciones a los derechos humanos acontecidas en 
dictadura y cuya prevalencia se ha mantenido desde los años 90 en adelan-
te.
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• Inhabilidad de por vida para ocupar cargos públicos para todo violador de 
derechos humanos, responsable de crímenes de lesa humanidad como la 
tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución de prisioneros y 
opositores, sean civiles o militares.

• Avanzar en las investigaciones judiciales, otorgando a los familiares de las 
víctimas VErdad, Justicia y rEParaciÓn intEGral, lo que incluye toda 
la verdad sobre las personas desaparecidas, la identificación absoluta y casti-
go de los responsables.

• El Poder Ejecutivo debe proporcionar a los Tribunales de Justicia toda la in-
formación recabada por la comisión nacional de Prisión Política y tortura, 
así como entregar a la sociedad una cuenta acabada de la actuación de los 
aparatos policiales de ayer y de hoy. 

• Fin a la aplicación de la Ley Antiterrorista a los luchadores sociales mapuche 
y a cualquier miembro de pueblos originarios.

• Respeto absoluto de los instrumentos que en materia de Derechos Huma-
nos han sido ratificados por nuestro país, especialmente la convención in-
ternacional contra la tortura y otros tratos o Penas crueles, inhumanos o 
degradantes; el convenio 169 de la oit, en lo relativo a los pueblos origi-
narios; la normativa interamericana como Estado miembro de la oEa, así 
como la normativa internacional de protección de los derechos humanos 
que chile ha suscrito ante naciones unidas y como postulante a integrar su 
consejo de seguridad.

• Libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos mapuche, pro-
moviendo con urgencia una ley de indulto general para las personas reclui-
das, integrantes de los pueblos originarios, muchas veces torturados y pro-
cesados por defender sus tierras ancestrales y cosmovisión cultural; que en 
lo inmediato se consagre el debido proceso en las causas judiciales abiertas 
contra los luchadores sociales por la causa mapuche; el término de la prisión 
preventiva; acceso real a la defensa y a la Justicia.

• El resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y respeto 
irrestricto a la declaración de los derechos del niño y la niña ratificada por 
chile.

• Interdicción absoluta de torturar e integrar la definición y tipificación del 
delito de tortura en el código Penal a fin de sancionar su práctica.

• Prevenir e investigar todo acto de tortura, en concordancia con el Protocolo 
Facultativo de la convención internacional contra la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o degradantes que obliga al Estado de chile al funciona-
miento de un Mecanismo nacional de Prevención de la tortura.

• Diseño y metodología de seguimiento y evaluación de la efectividad de las 
medidas de no repetición comprometidas ante todo el país.
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Combatir la represión: solidaridad, autocuidado y acción 
internacional

a 40 años del golpe de Estado en chile, ha nacido una generación de luchadores 
sociales que se ha sacudido del miedo heredado de la dictadura, ha trivializado 
y desmitificado los consensos políticos con los que se gobernó nuestro país a 
partir de los años 90. hay una nueva generación y un movimiento social que 
han cuestionado las bases de la estructura política, económica y social dejada 
por la dictadura; un movimiento social que ha propiciado nuevas expresiones 
políticas partidistas y organización social que desafían a las tradicionales. se 
ha configurado un grupo humano que no sólo tiene conciencia de los dere-
chos humanos de primera generación sino también de los de segunda y tercera 
generación. sin embargo, las estructuras policiales aún parecen ancladas a su 
pasado represivo. la actual autoridad política tiene incapacidad para enfrentar 
a un pueblo que reclama derechos, siendo uno de ellos el poder manifestarse 
sin ser detenido, torturado, golpeado, baleado o asesinado. la comisión Ética 
contra la tortura, junto a defensa secundarios, (organización de defensa de 
los derechos humanos integrada esencialmente por estudiantes de la univer-
sidad de chile), ha decidido acompañar las expresiones de una ciudadanía que 
se moviliza decididamente por derechos que el mercado niega y que jamás 
debiesen estar en sus manos, porque los derechos inherentes a la dignidad hu-
mana no pueden transarse en mercado alguno.

Por ello, estimamos que informar en materia de derechos humanos a los acto-
res movilizados es uno de nuestros objetivos. Por tanto, se deben desarrollar 
acciones anti represivas, de oposición a la tortura y propiciar el autocuidado 
de quienes reclaman sus derechos. Para ello se deben afianzar los lazos de con-
fianza y solidaridad entre los miembros de los movimientos sociales y sus or-
ganizaciones; el reconocimiento y cercanía entre sus miembros y el desarrollo 
eficaz y adecuado de procedimientos que permitan el resguardo de la vida e 
integridad física de quienes conforman las organizaciones sociales. El actual 
estado de cosas indica que avanzar en mayores grados de justicia y democrati-
zación en nuestra sociedad no será una tarea fácil; al contrario: la tortura es el 
instrumento por excelencia para el sometimiento de los pueblos y cuando el 
Estado recurre a ella para acallar la demanda social, es porque ya no tiene a qué 
recurrir. si el movimiento de derechos humanos de ayer fue vital en la lucha 
contra la dictadura, hoy es nuestro deber ético diseminar parte de las experien-
cias y conocimientos aprendidos; de ahí que llamamos a cada luchador social a 
conocer dos instrumentos internacionales eficaces para que el Estado chileno 
no viole nuestros derechos humanos y de paso se deje registro en un entidad 
internacional, en este caso de carácter regional, de las situaciones represivas 
que afectan a las personas movilizadas. 
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Por una parte, se trata de los procedimientos a los que se debe apelar para 
demandar una medida cautelar ante la comisión interamericana de derechos 
humanos, instancia de la cual chile es país miembro y, por tanto, obligado al 
respeto de la normativa interamericana en materia de derechos humanos5. 
y, en segundo lugar, conocer los “Principios relativos a la investigación y do-
cumentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes”, adoptados por la asamblea General de naciones unidas en 
su resolución 55/89 anexo 4, de diciembre de 2000 y que permitirán cono-
cer el procedimiento que debiese resguardar el Estado chileno en los procesos 
de investigación del crimen de tortura, labor que debe realizar el Mecanismo 
nacional de Prevención de este delito y que implica el respeto al Protocolo 
Facultativo de la convención internacional contra la tortura y otros tratos o 
Penas crueles, inhumanos o degradantes. 

I. Información general de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

Es una comisión que tiene la competencia para conocer antecedentes re-
lacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 
Estados partes en la convención americana sobre derechos humanos. 
chile es Estado Parte. 
su propósito es atender a grupos específicos, comunidades y pueblos ex-
puestos a violaciones de sus derechos; la comisión interamericana de de-
rechos humanos creó relatorías temáticas, a fin de fortalecer, impulsar y 
sistematizar el trabajo de la comisión. las relatorías tienen que ver con los 
siguientes ejes temáticos: 
• Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
• Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres
• Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes
• Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
• Relatoría sobre los Derechos de la Niñez
• Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
• Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
• Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discri-

minación racial
• Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas Trans, 

Bisexuales e intersexuales.

5 En línea: www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp



Comisión Ética Contra la Tortura • 19 

Medidas cautelares

En casos de urgencia y siempre que se cumplan con ciertos requisitos la 
comisión interamericana de derechos humanos, puede adoptar medidas 
cautelares cuyo objetivo es prevenir daños irreparables a las personas, in-
terpelando al Estado y notificándolo de dicha medida y obligándolo a que 
brinde protección al beneficiario que debe ser claramente identificado.

Requisitos de presentación de una medida cautelar ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos:

• La solicitud de medida cautelar puede ser presentada por cualquier 
persona y no necesariamente por un abogado; esta persona puede ser 
solicitante y a la vez beneficiaria. Es preciso señalar esta condición por 
escrito ya que la comisión mantiene comunicación con las personas 
que solicitan las medidas cautelares. 

• El idioma español es un idioma reconocido como oficial en esta enti-
dad.

• No tiene costo económico y los procedimientos ante la Comisión son 
gratuitos.

• No se debe enviar documentos originales, porque la Comisión no de-
vuelve los antecedentes que acompañan la presentación.

• Completar el formulario que la Comisión ha dispuesto para estos efec-
tos y que contiene entre otros, los siguientes requisitos de información.

Sobre los datos de la o las presuntas víctimas

• Nombre completo de la presunta víctima
• Sexo: F o M u OTRO 
• Fecha de nacimiento: (día/mes/año)
• Dirección postal de la presunta víctima: (con indicación de calle o ave-

nida, número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, Estado o 
provincia, código postal, país):

• Teléfono de la presunta víctima (de ser posible indique los códigos de 
área): fax de la presunta víctima (de ser posible indique los códigos de 
área). correo electrónico de la presunta víctima:

• Indique si las personas están privadas de libertad y dirección del recinto.
• Indicar si las personas beneficiarias tienen medidas de protección a nivel 

interno del país, respuesta obtenida en caso que la hubiere, efectividad 
de la misma; 

• Indicar si los hechos han sido denunciados ante las autoridades del 
país.
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Datos Familiares:

• Indique los datos de las y los familiares cercanos/as de la/s presunta/s 
víctima/s que habrían sufrido daños como consecuencia de la alegada 
violación de derechos humanos.

• Nombre de familiares y relación de parentesco con la presunta víctima:
• Dirección postal de familiares: (con indicación de calle o avenida, núme-

ro/nombre de edificio o casa, departamento, ciudad, Estado, o provin-
cia, código postal, país):

• Teléfono de familiares (de ser posible indique los códigos de área): fax 
de familiares (de ser posible indique los códigos de área). correo elec-
trónico de familiares:

• Información adicional sobre familiares:

Datos de la parte peticionaria:

• Nombre de la parte peticionaria. (En caso de tratarse de una organiza-
ción no gubernamental, incluir el nombre de su/s representante/s legal/
es que recibirá/n las comunicaciones. En caso de tratarse de más de una 
organización o persona indicarlo en el campo de información adicio-
nal).

• Sigla de la Organización (si aplica)
• Dirección postal de la parte peticionaria (con indicación de calle o ave-

nida, número/nombre de edificio o casa, apartamento, ciudad, estado,

Sobre los hechos:

• Realice una descripción detallada y cronológica de los hechos que de-
muestran la existencia de una situación de gravedad, urgencia e irrepa-
rabilidad.

• Indique la situación actual de las personas y su grado de riesgo.
• De ser posible enviar una copias simple y legible de documentos que 

permitan entender la situación de la persona o grupo de personas por las 
que se solicita las medidas (de denuncias ante autoridades, certificados 
médicos en situaciones relativas a salud, y demás denuncias judiciales 
relevantes en caso de haberlas). Esto puede ser por correo electrónico o 
correo postal, en un ejemplar cada copia y sin empastar, encuadernar ni 
plastificar.

Sobre la presentación propiamente tal:

• La solicitud puede enviarse al correo electrónico a:
 cidhdenuncias@oas.org;
• También por Correo postal a: Comisión Interamericana de Derechos 

humanos, 1889 F street, n.W. Washington, d.c. 20006
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• También puede ser enviada por Fax al número:
 +1 (202) 458-3992 ó 6215.
• Lea cuidadosamente las instrucciones del formulario que debe comple-

tar de acuerdo a las reglas de la comisión.

Seguimiento:
• A cada presentación le será asignada un número de referencia.
• Se puede remitir información adicional, haciendo alusión al número de 

referencia o indagar sobre el estado de la medida solicitada.

II. Principios relativos a la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes

adoptados por la asamblea General en su resolución 55/89 anexo, de 4 
de diciembre de 2000 

1 Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en lo 
sucesivo “torturas u otros malos tratos”) se encuentran los siguientes:

 a) aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las 
personas o los Estados ante las víctimas y sus familias;

 b) determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos 
actos;

 c) Facilitar el procesamiento y, cuando convenga, el castigo mediante 
sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya 
determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Es-
tado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera 
justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y 
rehabilitación.

2. los Estados velarán por que se investiguen con prontitud y efectividad 
las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. incluso cuando no 
exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen 
otros indicios de que puede haberse cometido un acto de tortura o ma-
los tratos. los investigadores, que serán independientes de los presun-
tos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competen-
tes e imparciales. tendrán autoridad para encomendar investigaciones 
a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus 
resultados. los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigacio-
nes tendrán el máximo nivel profesional y sus conclusiones se harán pú-
blicas.
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3. a) la autoridad investigadora tendrá poderes para obtener toda la in-
formación necesaria para la investigación y estará obligada a hacerlo. 
Quienes realicen dicha investigación dispondrán de todos los recursos 
presupuestarios y técnicos necesarios para hacerlo en forma eficaz, y 
tendrán también facultades para obligar a los funcionarios presunta-
mente implicados en torturas o malos tratos a comparecer y prestar 
testimonio. lo mismo regirá para los testigos. a tal fin, la autoridad in-
vestigadora podrá citar a testigos, incluso a los funcionarios presunta-
mente implicados, y ordenar la presentación de pruebas.

 b) las presuntas víctimas de torturas o malos tratos, los testigos y 
quienes realicen la investigación, así como sus familias, serán protegidos 
de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimida-
ción que pueda surgir de resultas de la investigación. los presuntos im-
plicados en torturas o malos tratos serán apartados de todos los puestos 
que entrañen un control o poder directo o indirecto sobre los recla-
mantes, los testigos y sus familias, así como sobre quienes practiquen las 
investigaciones. 

4. las presuntas víctimas de torturas o malos tratos y sus representantes 
legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que 
tendrán acceso, así como a toda la información pertinente a la investi-
gación, y tendrán derecho a presentar otras pruebas.

 5. a) En los casos en que los procedimientos de investigación establecidos 
resulten insuficientes debido a la falta de competencia técnica o a una 
posible falta de imparcialidad o a indicios de existencia de una conducta 
habitual abusiva, o por otras razones fundadas, los Estados velarán por 
que las investigaciones se lleven a cabo por conducto de una comisión 
independiente o por otro procedimiento análogo. los miembros de 
esa comisión serán elegidos en función de su acreditada imparcialidad, 
competencia e independencia personal. En particular, deberán ser in-
dependientes de cualquier presunto culpable y de las instituciones u 
organismos a que pertenezca. la comisión estará facultada para obtener 
toda la información necesaria para la investigación que llevará a cabo 
conforme a lo establecido en estos Principios (1). 

 b) se redactará, en un plazo razonable, un informe en el que se expon-
drán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos uti-
lizados para evaluar las pruebas, así como conclusiones y recomenda-
ciones basadas en los hechos determinados y en la legislación aplicable. 
El informe se publicará de inmediato. En él se detallarán también los 
hechos concretos establecidos por la investigación, así como las pruebas 
en que se basen las conclusiones, y se enumerarán los nombres de los 
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testigos que hayan prestado declaración, a excepción de aquellos cuya 
identidad no se haga pública para protegerlos. El Estado responderá en 
un plazo razonable al informe de la investigación y, cuando proceda, 
indicará las medidas que se adoptarán a consecuencia de ella.

6. a) los peritos médicos que participen en la investigación de torturas o 
malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas 
éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento 
de la persona antes de examinarla. El reconocimiento deberá respetar 
las normas establecidas por la práctica médica. concretamente, se lle-
vará a cabo en privado bajo control de los peritos médicos y nunca en 
presencia de agentes de seguridad u otros funcionarios del gobierno. 

 b) El perito médico redactará lo antes posible un informe fiel, que debe-
rá incluir al menos los siguientes elementos:
 i) las circunstancias de la entrevista: el nombre del sujeto y la filia-

ción de todos los presentes en el examen; la fecha y hora exac-
tas; la situación, carácter y domicilio de la institución (incluida 
la habitación, cuando sea necesario) donde se realizó el examen 
(por ejemplo, centro de detención, clínica, casa, etc.); las circuns-
tancias del sujeto en el momento del examen (por ejemplo, cual-
quier coacción de que haya sido objeto a su llegada o durante el 
examen, la presencia de fuerzas de seguridad durante el examen, 
la conducta de las personas que acompañaban al preso o posibles 
amenazas proferidas contra la persona que realizó el examen); y 
cualquier otro factor pertinente; 

 ii) historial: exposición detallada de los hechos relatados por el suje-
to durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de tor-
tura o malos tratos, el momento en que se produjeron los actos 
de tortura o malos tratos y cualquier síntoma físico o psicológico 
que afirme padecer el sujeto;

 iii) Examen físico y psicológico: descripción de todos los resultados 
obtenidos tras el examen clínico físico y psicológico, incluidas las 
pruebas de diagnóstico correspondientes y, cuando sea posible, 
fotografías en color de todas las lesiones; 

 iv) opinión: interpretación de la relación que exista entre los sínto-
mas físicos y psicológicos y las posibles torturas o malos tratos. 
tratamiento médico y psicológico recomendado o necesidad de 
exámenes posteriores;

 v) autoría: el informe deberá ir firmado y en él se identificará clara-
mente a las personas que llevaron a cabo el examen; 
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 c) El informe tendrá carácter confidencial y se comunicará su conteni-
do al sujeto o a la persona que éste designe como su representante. se 
recabará la opinión del sujeto y de su representante sobre el proceso de 
examen, que quedará registrada en el informe. El informe también se 
remitirá por escrito, cuando proceda, a la autoridad encargada de inves-
tigar los presuntos actos de tortura o malos tratos. Es responsabilidad 
del Estado velar por que el informe llegue a sus destinatarios. ninguna 
otra persona tendrá acceso a él sin el consentimiento del sujeto o la 
autorización de un tribunal competente. 

(1) En ciertas circunstancias, la ética profesional puede exigir que la información 
tenga carácter confidencial, lo cual debe respetarse. 

A modo de conclusión

a 40 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el mejor home-
naje a los luchadores sociales caídos durante la dictadura, es el pueblo chileno 
luchando por recuperar los derechos que hacen a la vida en conformidad a la 
dignidad humana.

los movimientos sociales enrostran cada día, a lo largo de chile, las conse-
cuencias de un sistema político y económico basado en la súper explotación 
de los recursos naturales, amarrado con leyes y normas heredadas de una de 
las dictaduras más cruentas que gobernó a nuestro país y amparados por una 
impunidad a una represión que no vacila en torturar a niños, jóvenes y a per-
sonas adultas.

la lucha por la defensa y plena vigencia de los derechos humanos resulta vital 
en este proceso de recomposición y acción del movimiento social; cada orga-
nización de la sociedad civil debe desarrollar sus capacidades para el resguardo 
de sus integrantes; informar y formar a quienes salen a reclamar sus derechos, 
es una necesidad a la hora en que la represión los toca. conocer las vías y pro-
cedimientos de algunas acciones normativas que chile está obligado respetar 
es una tarea.

Es necesario conocer las múltiples caras que adopta la represión; pero sin duda, 
una defensa eficaz es el afianzar los lazos de confianza y solidaridad entre los 
miembros del movimiento social como un imperativo y una tarea ineludible y 
quizás lo único que depende de nosotros mismos ante un recrudecimiento de 
la represión. infiltrados, rumores y otras acciones destinadas a la desestabiliza-
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ción, aislamiento y división de las organizaciones, pueden y deben ser enfren-
tadas por sus propios integrantes. la lucha que dan las comunidades en el sur, 
nos dan ejemplos de ello.

son 40 años de lucha, pero también son 40 años de resistencia y de cons-
trucción por un chile que se levanta desde la Memoria, por los derechos y la 
Justicia.
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CAPíTuLo 1

Represión y torturas al 
Movimiento Estudiantil
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Informe de causas presentadas ante la justicia
Defensa secundarios6

El contexto de movilización social de los últimos años que ha tenido lugar en 
chile ha puesto de manifiesto ciertas falencias del sistema normativo y de los 
procedimientos que llevan a cabo las fuerzas de orden y seguridad del Estado. 
como observadores de derechos humanos, y luego como defensores de los 
detenidos podemos dar fe de la deficiencia de los procedimientos acogidos en 
chile, para hacer frente a la movilización social, entendida ésta como una ma-
nifestación de la libertad de expresión y asociación y del derecho de reunión, 
todos reconocidos a través de la constitución y tratados internacionales. 

una de las más notorias deficiencias en el ámbito de la manifestación social es 
la reglamentación del derecho a reunión a través del decreto n°1086 de 1983, 
primero porque el tratamiento de este derecho corresponde a una ley y no a 
actos administrativos, según lo consigna la convención americana de dere-
chos humanos, y segundo porque exige el aviso a la autoridad administrativa, 
que en la práctica es un permiso, puesto que la sola falta de este aviso faculta a 
la fuerza pública para disolver cualquier manifestación, dejando así, el ejercicio 
de este derecho completamente a criterio de la administración de turno. no se 
debe perder de vista, además, el contexto político en que se regula, vía decreto, 
la manifestación social; es claramente un esfuerzo por reducir la posibilidad de 
su acción, más que un modo de salvaguardar ciertos derechos, sean sobre las 
personas o la propiedad. 

Esta formulación supone en todo momento considerar la libertad de manifes-
tación como una amenaza para el orden público, y como una instancia propi-
cia para la comisión de delitos. dicho esto, no es de extrañar que muchos de 
los miembros de las Fuerzas de orden y los mismos manifestantes consideren 
que la sola participación en una manifestación pública constituye una razón 
suficiente para ser detenido, o una presunción de que se quiere cometer un 
delito.

Es así como se predispone a las Fuerzas de orden a actuar sin mediar la rea-
lización de actos que constituyan o puedan constituir un delito, actuando, la 
mayoría de las veces, de forma preventiva, persiguiendo a cierto tipo de ma-
nifestantes (identificados por sus ideas políticas o incluso, forma de vestir o 

6 organización de Estudiantes de la universidad de chile que cumplen roles de observadores 
de derechos humanos y defensores de los estudiantes secundarios movilizados.
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ubicación en la manifestación) o para disolver cualquier concentración en un 
lugar público. 

como consecuencia de esto se dan mayores atribuciones a carabineros para la 
utilización de distintos “medios disuasivos” que ponen en peligro la integridad 
de las personas asistentes a las manifestaciones, derecho del que goza cual-
quier persona sin consideración de su participación o no en un delito o falta. 
así ha ocurrido con el caso de las pistolas de paintball, cuya utilización legítima 
por parte de carabineros se mantiene en la duda. Estas armas son comúnmen-
te utilizadas para fines de entretención y bajo ciertas medidas de seguridad, 
puesto que su proyectil puede dañar gravemente los ojos o lesionar diversas 
partes del cuerpo. su utilización se ha relacionado con la labor de identificar a 
los manifestantes que se encuentren cometiendo un delito y facilitar su pos-
terior aprehensión. sin embargo, se han registrado varios casos de personas le-
sionadas gravemente por estos proyectiles, incluso sin encontrarse ejecutando 
acción alguna tendiente a cometer un delito.

de los relatos de las personas agredidas por el accionar policial de que hemos 
tenido conocimiento, y de lo que hemos presenciado en las diversas manifesta-
ciones, podemos concluir que el ejercicio del derecho a reunión y de las diver-
sas libertades asociadas a él constituye en chile, más que un ejercicio legítimo, 
una situación donde la persona se expone a ver vulnerados sus derechos.

 se ha observado, además, que los episodios más violentos que se producen en 
las manifestaciones estudiantiles se dan a partir de la intervención de la Fuerza 
Pública. Es común que la mayor parte de las personas que son detenidas lo 
sean en el contexto de la disolución de la manifestación, siendo delitos que 
con frecuencia se imputan el de desorden público y el de maltrato de obra a 
carabineros. Esto nos lleva a pensar que la intervención de Fuerzas Especiales 
de carabineros de chile es tanto más una incitación al actuar violento que una 
forma de poner a resguardo los derechos de las personas, sumado además a 
que se discute la legitimidad de dicha intervención.

Por otro lado, se da cuenta de la poca eficacia que constituye, en términos de 
control del delito, la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones, 
puesto que la cantidad de delitos graves que se condenan efectivamente son 
un número muy reducido respecto de la cantidad de acusados, y estos a su vez, 
son mucho menor en número a la cantidad de personas aprehendidas por ca-
rabineros y llevadas a las comisarías, sin pasar siquiera a control de detención 
ante el Juez de Garantía.

al igual que la situación de peligro en que se convierte el ejercicio legítimo de 
la libertad de manifestación, el sólo hecho de ser detenido se constituye en una 
situación de vulnerabilidad de ciertos derechos, registrándose con frecuencia 
agresiones de tipo físico, como golpes y violencia desmedida al momento de 
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la detención o al interior de las comisarías, y psicológico, como agresiones ver-
bales de diverso tipo (sexuales, raciales, etc.), hostigamiento, o amenaza, en 
contra de los detenidos, situación que se agrava cuando gran parte de éstos en 
las manifestaciones estudiantiles son menores de edad. 

a continuación se relatan algunas de las causas más graves de las que hemos 
tenido conocimiento como organización.

Joaquín Esteban Pérez Gallardo, 21 años, estudiante de sicología. En el con-
texto de la manifestación estudiantil convocada para el 8 de agosto de 2012, 
cerca de las 13:00 horas es encerrado entre dos vehículos de carabineros, 
empujado contra una reja y detenido. de esto resulta con una herida en la 
frente, que sangra abundantemente y dos hematomas; una en el hombro 
izquierdo y otra en el antebrazo derecho. Es subido, con golpes de pies, a 
un furgón de carabineros destinado al traslado del personal de dicha insti-
tución. se le informa que será conducido a la 3° comisaría de santiago. al 
interior del vehículo es obligado a arrodillarse mirando al suelo y a mantener 
esta posición por alrededor de 15 minutos. Mientras permanece en el furgón 
éste da vueltas por el centro de santiago, a las 15:30 horas es trasladado a un 
retén Móvil, al interior del cual habían dos personas detenidas. luego de 
diez minutos es conducido a la 19° comisaría de santiago. ahí se le informan 
sus derechos como detenido, sin embargo, no se le informa la causa de su 
detención, únicamente se le indica -de forma reiterada- que está detenido 
por andar en la marcha. cerca de las 17:40 es llevado a constatar lesiones al 
hospital salvador. no se le entrega ningún papel médico que certifique la 
atención médica. cerca de las 21 horas vuelven a la comisaría, siendo dejado 
en libertad alrededor de las 22 horas. 

 cabe destacar en este caso la nula información entregada por carabineros 
sobre el paradero de Joaquín al ser consultado. así tampoco se le dan los 
medios al detenido para informar a familiares o amigos sobre su detención. 
Presentaremos querella por el delito de lesiones menos graves y el delito 
tipificado en el artículo 256 del código Penal (denegación de atención o 
servicio por empleado de la administración pública).

María Eugenia Domínguez Saúl, 48 años, profesora. El día 8 de agosto de 
2012, en el contexto de la movilización estudiantil convocada, se encontraba 
con los estudiantes de la universidad de chile, en su calidad de profesara de 
esa institución, cuando se despliega un contingente de Fuerzas Especiales en 
el lugar en que se encontraban. uno de los funcionarios comienza a disparar 
balines y ella lo señala para llamar la atención de los fotógrafos y observa-
dores de derechos humanos. recibe una patada de ese carabinero y otro 
funcionario en la pierna derecha, resultando con hematomas y una herida. 
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D. A. R. P., menor de edad (14), estudiante. En el contexto de una moviliza-
ción estudiantil que convocaba a manifestarse en las municipalidades, el 21 
de agosto de 2012, a las 17:30 horas, aproximadamente. la menor junto a 
un grupo de compañeras de colegio es mojada por un carro lanza aguas de 
carabineros. Producto del chorro del carro y la caída provocada por éste, 
resulta con varios hematomas en todo el cuerpo. una vez en el suelo una 
funcionaria de Fuerzas Especiales de carabineros de chile, golpea a la menor 
con un bastón de metal provocándole un corte profundo, con exposición 
ósea, en el lado derecho de la frente. intentan llevársela detenida, pero se 
resiste y es dejada en el lugar. luego de unos minutos se desmaya en la calle y 
es ayudada por desconocidos y amigas quienes la ponen en contacto con su 
mamá y la llevan a la Posta central. defensa secundarios presentó querella 
por el delito de lesiones graves.

Daniela Fernanda Rojas Cárcamo, 18 años, estudiante. 20 de agosto, cerca 
de las 10:15 horas en el contexto del desalojo de la toma del establecimiento 
educacional en el que estudia, es detenida y subida a un carro policial junto 
con 3 compañeras. son llevadas a la Posta central para constatar lesiones, 
son bajadas esposadas. Es insultada y amenazada por una de las carabineras 
luego de que se le cae un yogurt al interior del vehículo, los insultos siguen 
una vez que llegan a la 4° comisaría de santiago, varios de ellos de connota-
ción sexista. daniela responde a los insultos y es agredida físicamente por la 
funcionaria policial, con bofetadas, tirones de pelo y golpes de pies y puños, 
debiendo ser protegida por sus compañeras. Junto con las lesiones provoca-
das por este episodio, registra lesiones en las muñecas por las esposas. defen-
sa secundarios presenta querella por el delito de lesiones menos graves y el 
delito tipificado en el artículo 256 del código Penal (denegación de atención 
o servicio por empleado de la administración pública).

P. Y. M. R, 17 años, estudiante. 5 de octubre de 2012, a las 12:30 horas aproxi-
madamente, en el contexto de la disolución de un corte de calle, es perse-
guido junto a compañeros de colegio por Fuerzas Especiales de carabineros 
de chile y luego por integrantes de la unidad motorizada de la policía uni-
formada. En el metro Quinta normal se percatan de la discusión de uno de 
sus compañeros con un carabinero y se acercan a observar. Es insultado al 
pedirle al carabinero que se identifique y posteriormente golpeado y arras-
trado por el suelo hasta el vehículo policial, donde continúan las agresiones 
con golpes de pies y puños, y con cascos de carabineros. las agresiones se 
detienen momentáneamente ante la orden de prender las cámaras del ve-
hículo. En el sector de la Biblioteca de santiago son cambiados de vehículo, 
donde nuevamente son golpeados y se le confisca la mochila, que es devuel-
ta una vez en la tercera comisaría, con una pieza de moto en su interior que 
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no estaba antes. dentro de la comisaría se los intimida verbalmente. son lle-
vados a la Posta 3, donde no se les revisa, sólo se les pregunta si tienen alguna 
lesión. defensa secundarios presenta querella por lesiones leves. 

L. A. P. A, menor de edad (15), estudiante. En el contexto de la marcha estu-
diantil convocada el 28 de marzo de 2013, cerca de las 12:30 horas encon-
trándose en el recinto de la universidad de santiago de chile, se enfrenta 
con carabineros, quienes disparan balines desde fuera de la usach. cuando 
el menor se acerca a la reja de salida para protegerse con una mesa, recibe 
el impacto de un balín en el ojo derecho. se desconoce el tipo de proyectil, 
puesto que no quedan manchas de pintura. El menor se marea y comienza 
a arrodillarse, es ayudado por un par de personas y luego llevado al hospital 
san Juan de dios, donde se le niega la atención por no contar con especialista 
en oftalmología. luego es llevado al hospital salvador donde es atendido y 
se le diagnostica un hifema. luego de unas semanas es operado para que 
recupere la visión de su ojo derecho, encontrándose aún en evolución, a la 
espera de un diagnóstico médico definitivo. defensa secundarios presentara 
querella por lesiones graves-gravísimas.

A. E. G. D., menor de edad (17), estudiante. En el contexto de una mani-
festación pacífica en las oficinas del servicio Electoral (sErVEl), durante la 
mañana del 28 de diciembre de 2012, la menor es agredida por carabineros, 
quienes sin respetar el retiro pacífico de los manifestantes y sin mediar pro-
vocación, ingresan violentamente al recinto. Es golpeada en la zona genital 
con un “napoleón”, herramienta de metal, utilizada para cortar las cadenas 
de la puerta, luego, es tomada por el cabello y por las extremidades con ex-
trema violencia. Es trasladada a la 3° comisaría, quedando en libertad luego 
de 4 horas, sin que se realice la correspondiente constatación de lesiones. 
Producto de las agresiones se le diagnostica trauma genital, equimosis en 
extremidades superiores y contusión en la pierna izquierda. defensa secun-
darios presenta querella por lesiones graves.

I. A. S. R., menor de edad (16), estudiante. En el contexto de una manifesta-
ción pacífica en las oficinas del servicio Electoral (sErVEl), durante la ma-
ñana del 28 de diciembre de 2012, la menor es agredida por carabineros, 
quienes sin respetar el retiro pacífico de los manifestantes y sin mediar pro-
vocación, ingresan violentamente al recinto. la menor recibe golpes en la 
pierna y en la mejilla derechas con un “napoleón”, herramienta hecha de me-
tal, utilizada por carabineros para romper las cadenas en el acceso al recinto. 
Es trasladada a la 3° comisaría y dejada en libertad luego de 4 horas, sin que 
se le realice la constatación de lesiones correspondiente. se le diagnostica 
contusión pierna derecha y herida escoriativa cervical. defensa secundarios 
presenta querella por lesiones menos graves.
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Diego Manuel Lobos Gallardo, 18 años, estudiante. aproximadamente 
a las 13:00 horas del día 25 de octubre de 2012, encontrándose al interior 
de la universidad Metropolitana de ciencias de la Educación, observa que 
un grupo de carabineros se acerca a ellos por lo que se aleja de ahí, en ese 
momento carabineros comienzan a correr y logran inmovilizarlo, aproxima-
damente entre 15 efectivos. logra escapar, pero lo detienen nuevamente, y 
uno de los funcionarios lo toma por el cuello asfixiándolo, desmayándose 
luego de unos segundos. Queda con diversos hematomas en el cuello, parte 
superior de los brazos y piernas. defensa secundarios presenta querella por 
los delitos de detención ilegal y lesiones graves.

M. S. Q., menor de edad (15), estudiante. 

 En el contexto de la marcha convocada para el 1 de mayo del año 2012, 
alrededor de las 13 horas la menor se encuentra en el paseo Bulnes con una 
amiga, portando una bandera con consignas políticas. un grupo de Fuerzas 
Especiales de carabineros de chile se dirige en dirección a ellas, las menores, 
con la seguridad de no estar transgrediendo ninguna norma, permanecen 
en el lugar. uno de los funcionarios de Fuerzas Especiales toma violenta-
mente a la menor por la mochila y la arrastra hasta el bus de carabineros, 
mientras 4 efectivos le propinan bastonazos en las piernas. una vez fuera 
del bus, dos carabineros toman la pierna de la menor; uno pone su bastón 
sobre la rodilla y el otro tira el extremo de la pierna hacia arriba, en el sentido 
contrario de la flexión natural, dislocando su rodilla. la menor, producto del 
dolor, pierde el conocimiento. se despierta cuando intentan arrastrarla por 
las escaleras hacia el interior del bus. El interior del bus se le piden sus datos 
y carnet, sin recibir ningún tipo de atención medica. camino a la comisaría 
son cambiadas a un retén Móvil; la menor que no podía caminar es vio-
lentamente tomada por carabineros, momento en que su amiga, también 
detenida, intercede para ayudarla a bajar del vehículo, ambas caen al pavi-
mento, siendo motivo de burla para los efectivos presentes. una carabinera 
toma violentamente a la menor y la empuja hasta el interior del retén Móvil, 
golpeándose fuertemente su rodilla luxada al caer, nuevamente intercede su 
amiga para evitar las agresiones, siendo golpeada por la misma funcionaria, 
que debe ser frenada por otro carabinero. luego son conducidos al hospital 
san Juan de dios, todos los detenidos son bajados menos la menor, quien es 
atendida al interior del vehículo por un paramédico, que encaja la rodilla en 
su posición. Por el dolor provocado la menor se desmaya nuevamente, y es 
despertada con golpes y agua en la cara. En ese momento uno de los funcio-
narios de carabineros la toma en brazos y la ingresa al servicio de urgencia 
del hospital. al interior le inyectan diclofenaco intramuscular, le encajan la 
rodilla nuevamente, puesto que aún se encontraba luxada, y pasadas aproxi-
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madamente 2 horas (16 horas) la llevan a tomar radiografías. Es trasladada 
en el vehículo de su papá, bajo vigilancia policial, hasta el hospital trauma-
tológico, donde le realizan la constatación de lesiones, que expresa “lesión 
medio-grave por exceso de carabineros”, y es enyesada. luego, en calidad 
de detenida, es trasladada a la 3° comisaría, donde es amedrentada por las 
funcionarias que tomaron sus datos. Fue liberada cerca de las 21:30 horas. Es 
acusada por estos hechos de maltrato de obra a carabineros y desórdenes 
públicos, en causa aún en procedimiento. su padre presenta querella por 
detención ilegal, lesiones graves y apremios ilegítimos.

 El día 7 de agosto de 2012 en el contexto de la ocupación de las dependen-
cias del Partido unión demócrata independiente, al intentar ingresar por 
una reja es tomada por un efectivo de carabineros y lanzada al suelo, una 
vez ahí, éste procede a golpearla con los pies en abdomen, piernas y caderas, 
debiendo ser protegida por uno de sus compañeros. no es detenida por este 
hecho. 

Gabriel Hernán Zepeda Sanchez, 18 años, estudiante. El día 11 de sep-
tiembre de 2012 se dirige desde su colegio, andares de la Florida, hasta el 
liceo Benjamín Vicuña M., en el trayecto es detenido por carabineros, los 
cuales antes de ingresarlo al vehículo policial y sin mediar provocación o 
resistencia a la detención, se forman en dos hileras obligándolo a caminar 
por el medio mientras le propinan golpes de pies, puños y lumas. intenta 
protegerse la cabeza con los brazos, momento en el que recibe un golpe 
fracturándose el dedo meñique de la mano derecha. En el vehículo policial 
y encontrándose esposado, dos o tres funcionarios de Fuerzas Especiales lo 
golpean con puños desde la cintura hacia arriba. lo trasladan a la 36 comi-
saría. En el estacionamiento de la comisaría, un funcionario de carabineros 
corta un drearlock de su cabello, diciéndole: “pendejo culiao, esto es para 
que aprendai la lección”, según su propio relato. En el trayecto le ordenan 
bajar del vehículo policial. uno de los uniformados lo toma por la cabeza y 
lo presiona contra la patrulla, mientras con la otra mano le tira los genitales 
violentamente por atrás, acusándolo de haberlo agredido. Posteriormente, 
en el lugar de constatación de lesiones, alrededor de seis funcionarios de ca-
rabineros presencian todo el examen para la realización de la constatación. 
El médico lo revisa y señala que no tiene lesiones, a pesar de tener el dedo 
meñique evidentemente lesionado. al volver a la comisaría lo sitúan contra 
la pared en el patio, le revisan los bolsillos, y lo golpean con palmadas en las 
piernas. antes del traslado a tribunales es obligado a desnudarse y a realizar 
sentadillas. defensa secundarios presenta querella por los delitos de deten-
ción ilegal, lesiones graves y apremios ilegítimos, posteriormente la víctima 
se desiste de la querella.
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CAPíTuLo 2

Represión en territorio mapuche
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La lucha de resistencia de la comunidad 
socioespiritual

Jorge Calbucura7

Introducción

la ocupación del territorio mapuche a fines del siglo XiX por parte del estado 
chileno y argentino y la deportación de la población sobreviviente en reservas 
indígenas, conllevan una situación social marcada por el dolor y el sufrimiento, 
producto de la violencia generada por la guerra y la derrota. la confinación en 
reservas implica una brutal transformación de la sociedad mapuche. la colec-
tividad mapuche confrontada a la incertidumbre, y obligada a un repliegue so-
bre sí misma, se refugia en las reservas indígenas donde se reconstruye cultural 
y espiritualmente (calbucura 2011). una nación autónoma con base econó-
mica en la ganadería, es confinada en un espacio geográfico mínimo, debiendo 
adaptarse a condiciones precarias de vida, reducida a la condición social de 
campesinos pobres.

las convulsiones políticas y sociales de los tiempos llevan a mapuche y un im-
portante sector de la sociedad chilena a compartir un destino común. la ins-
tauración de la dictadura militar en 1973 en el territorio chileno traza una hue-
lla de dolor, sufrimiento e incertidumbre y remece los pilares fundamentales 
de toda la sociedad mapuche. la aplicación del decreto ley n° 2.568 (28-03-
1979) que privatiza las comunidades indígenas, y avala la abolición del derecho 
de propiedad colectiva indígena, es para la sociedad mapuche una etapa más 
de lucha, que obliga a articular mecanismos de sobrevivencia. las organizacio-
nes políticas representativas de los intereses políticos mapuche que sobreviven 
al período del golpe de estado, se ven obligadas a replegarse, a adecuarse a la 
exigencia de limitada integración mapuche a la sociedad chilena; de esta ma-
nera dan un paso trascendental al pasar a formar parte del amplio movimiento 
de oposición a la dictadura.

como consecuencia del histórico despojo de territorio mapuche y la impo-
sición de precarias condiciones socioeconómicas en las reservas indígenas 

7 Jorge calbucura. licenciado en historia y doctor en sociología. associate Professor/catedráti-
co en el departamento de servicio social, programa servicio social intercultural e internacional 
de Mid sweden university; Östersund, suecia. coordinador del centro de documentación 
Ñuke Mapu (Madre tierra en lengua mapuche) www.mapuche.info. correo electrónico: jor-
ge.calbucura@miun.se - Mid sweden university
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(“comunidades”), se produce una ascendente migración a los centros urbanos, 
sobre todo hacia la capital de chile, santiago. de acuerdo con los últimos ante-
cedentes del censo de población, la población mapuche se estima en un millón 
y medio. de lo cual se deduce que el tamaño de la población no es correlativo 
al espacio disponible en las reservas indígenas para albergar a la población ma-
puche. Es así que hoy en día más del 70% de la población mapuche reside fuera 
del territorio ancestral; muchos viven hace ya varias generaciones en santiago. 
Bajo estas circunstancias, un agravante es que desde la anexión del territorio 
mapuche al estado chileno, la población mapuche es víctima de la discrimina-
ción estructural, como consecuencia de haber sido reducida a mano de obra 
barata, radicada en los espacios urbanos marginales de las ciudades de chile y 
argentina. la expresión del racismo se materializa a partir de tener un apellido 
mapuche y poseer rasgos fenotípicos distintivos. 

Vivir en una sociedad racista lleva a los excluidos a confrontarse a “los otros”, 
así como definirse “diferente”, consecuentemente, asumirse excluido; situa-
ción que tarde o temprano conlleva a asumir una actitud frente al sistema e 
institucionalidad vigente, en nuestro caso, el Estado de chile.

uno de los aspectos es la reconstrucción de la identidad que en el caso de la 
diáspora mapuche involucra en las comunidades rurales, la recuperación de 
las redes familiares de subsistencia, colaboración social, económica y ritual; es 
decir la conexión con la cultura ancestral. En esta aproximación es necesario 
destacar que al igual que la sociedad chilena, mayoritariamente cristiana, la 
mapuche es una sociedad ligada a la religión, las creencias en los mitos y la 
convicción en la efectividad del rito. 

algunos investigadores destacan que el proceso de reconstrucción de la iden-
tidad mapuche que hoy en día presenciamos se hace a partir de una noción 
prehispánica. Estudios posteriores permiten deducir que más bien se trata de 
una construcción que bien se puede situar en la sociedad mapuche prereduc-
cional, rescatando los elementos de una identidad integralmente asumida, que 
se fundamentaba en este punto específico de pasado glorioso; que invoca en su 
dimensión simbólica e idealizada la autoidentificación ideológica y religiosa. 

la referencia de pertenencia bien se puede situar indistintamente en la socie-
dad mapuche prereduccional o en la prehispánica, ya que ambas reseñas más 
bien determinan una línea de continuidad, a partir de la cual toma forma la 
idea de comunidad imaginaria y el proyecto vital de la sociedad mapuche.

En este contexto las/los machi han ejercido el rol de autoridades ancestrales 
constituyéndose en pilares fundamentales de la cosmovisión, la conservación 
de las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad. a su vez son 
los/las que mantienen viva las prácticas medicinales y ceremoniales. Esto úl-
timo una práctica que a través de siglos se ha mantenido inalterado y que se 
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ha adaptado a las necesidades de las condiciones impuestas. En la actualidad 
la capacidad de adaptación de la/el machi queda de manifiesto al situar su 
ámbito de práctica en los centros urbanos de chile prestando servicios tanto 
a mapuche, como a no-mapuche gozando de respeto, prestigio y prosperidad.

Machi, antecedentes históricos

los estudios sobre la chamanidad femenina destacan que dicho fenómeno 
en sociedades como la Mapuche, taiwan (Wolf; 1990), indonesia (atkinson; 
1987) y Korea (Kendall; 1985) no es un hecho común. a nivel mundial e histó-
ricamente ha predominado el chamanismo masculino, y la existencia de cha-
manismo femenino es ulterior al masculino. los casos más conocidos sobre 
este proceso de evolución son los chuckchee de siberia y los Mapuche del 
Wallmapu. Eliade (1960) ve esta evolución como efecto de una transformación 
ideológica cuyo origen se remonta a la existencia de un matriarcado proto-
histórico. Por su parte sanday (1981) constata que el poder económico y la 
autoridad política de la mujer se conciben como un derecho natural en socie-
dades donde existe un vínculo religioso entre la maternidad y fertilidad que 
personifica las mujeres con el bienestar.

de acuerdo con diferentes autores (augusta 1934, Moesbach 1936 y latcham 
1924) el confinamiento de la población mapuche en reservas conlleva una si-
tuación de insuficiencia de recursos, dependiente de la producción de peque-
ñas parcelas y con suelo de mala calidad. la fertilidad de la tierra se convirtió en 
una preocupación vital para las familias mapuche. la posibilidad de sobrevivir 
y no morir de hambre pasó a depender de la fertilidad del suelo y los animales. 
las rogativas a la fertilidad por el/las machi es un rito de carácter crucial para la 
sobrevivencia del grupo; y en este contexto la chamanidad femenina asociada 
a la fuerza de la fertilidad, adquiere crucial importancia. Es así que el ritual a la 
fertilidad - el nguillatun - es el ritual más extendido al interior de las reduccio-
nes mapuche. 

no es casualidad que diversos autores (cooper, 1946 y Faron, 1964) sitúan la 
emergencia de las machi mujeres a mediados del siglo XViii, es decir en las 
postrimerías de la vida en reducción y sedentaria. de acuerdo con esta inter-
pretación se destaca que es común en las sociedades agrícolas sedentarias que 
las mujeres sean asociadas a la tierra y a la fertilidad; mientras que en las socie-
dades donde se constata la predominancia de la chamanidad masculina, ello 
está ligado a una sociedad de guerreros nómades, en que los rituales se llevan 
a efecto con propósito militar y con espíritus ancestrales masculinos. Esta re-
lación de circunstancias políticas y sociales explicaría el desplazamiento de la 
chamanidad masculina por la femenina.
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de acuerdo con Bacigalupo (2003) en la actualidad en la sociedad mapuche el 
ochenta por ciento de las machi son mujeres y el rol de la/el machi es básica-
mente curandera o sanadora. 

de acuerdo con Ñanculef (2013) a la llegada de los españoles había aproxima-
damente un machi por rewe, por lo que estima una cantidad de 7.000; hoy, 
según su apreciación hay alrededor de 300. destaca que atravesamos por un 
proceso de transformación donde se destacan dos situaciones: la transculturi-
zación y la emergencia de una nueva generación de machi jóvenes. Esto último 
como efecto de la emergencia del movimiento de resistencia cultural que se 
experimenta al interior de la sociedad rural y urbana mapuche. Es así que en 
corto período de tiempo se constata el aumento de machi en comunidades 
mapuche, por ejemplo en las reservas adyacentes a la ciudad de temuco, de 
cinco ha aumentado a veinte. 

En el ámbito ceremonial el machi tenía la capacidad de influir y predecir el cur-
so de las batallas (rosales; 1674), y al invocar a los espíritus masculinos llama-
dos “pillan” (espíritu de guerreros muertos en combate) vestía ropa de mujer. 
tal como se ha indicado, a partir del siglo XViii cuando el rol de machi pasa a 
ser ejercido principalmente por mujeres, este prevalece como función de cu-
randera o sanadora. desde entonces la eficacia en el ejercicio de esta función 
le brinda el prestigio del que hoy goza la/el machi tanto en la sociedad chilena 
como mapuche.

la/el machi posee un amplio conocimiento y saberes medicinales, así como 
oficiante de las creencias y prácticas religiosas ancestrales. su poder y el rol que 
cumple en la cultura mapuche se han mantenido inalterados en el tiempo des-
tacándose el hecho que desde tiempos inmemoriales la transmisión del saber 
y conocimiento se realiza de forma oral, y en mapudungun.

Expresado de otra forma, las/los Machi progresivamente adquieren el rol de 
autoridades ancestrales, abarcando diversos campo del conocimiento y prácti-
ca, tales como la conservación de las tradiciones, la cultura, y la espiritualidad. 
les ha correspondido la responsabilidad de mantener vivo el uso de las prácti-
cas medicinales y ceremoniales. El poder de los/las machi nace de su relación 
con la naturaleza. la machi interpreta las fuerzas y energías de la naturaleza en 
relación con el sentido de la vida y existencia de la comunidad, así puede ser 
una energía alteradora o favorable. desde esta perspectiva, las/los machi con-
ciben la salud como un todo íntegro (universo y hombre) y colectivo (planeta, 
naturaleza y hombre). El daño o alteración de las fuentes de energía natural 
(ríos, montañas, bosques) o espacios ceremoniales causa el desequilibrio en las 
fuentes de vida y existencia del universo local, la comunidad.

de acuerdo con la práctica tradicional la mujer Mapuche, no participa en asun-
tos políticos y sociales. al mismo tiempo que las/los machi tienen la carga con 
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la responsabilidad del bienestar emocional, físico y espiritual de los individuos 
y las comunidades Mapuche. de esta forma aunque no establece reglas ni nor-
mas ni participa en la toma de decisiones, indirectamente influye en el curso 
de las decisiones de la comunidad. En el marco de la estructura social patrili-
neal de la sociedad Mapuche, la opinión de el/la machi es altamente respetada 
al intervenir como constructor de la vida y visión de mundo de la comunidad. 
así, crea y recrea, las tradiciones, la cultura, la religiosidad y la espiritualidad; es 
decir la identidad. 

El rol de la/el machi nace a través del peuma (visión), a partir del cual prorrum-
pe su conocimiento sobre la sanación. Mediante la ceremonia de curación, el 
machitún, la/el machi extirpa el mal del cuerpo, y vía la vigorización del equi-
librio entre el individuo y la comunidad, se manifiesta en su rol sociocultural, 
orientando a la comunidad en el sentido moral y espiritual. Esto mediante un 
ininterrumpido ciclo de renovación del contacto con los mundos del universo 
espiritual mapuche; el mundo material (Mapu), y el de la espiritualidad (Wenu 
mapu y anka Wenu). 

La comunidad socioespiritual 

El arte de sanar a través de siglos constituye la práctica común de toda machi. 
de acuerdo con Montecinos (1988) el universo por donde transita la/el machi 
son las enfermedades naturales causadas por el frío o el calor y las enfermeda-
des sobrenaturales provocadas por el mal y el daño. Es en este último entorno 
donde las/los machi despliegan toda su sabiduría. 

la/el machi promotor de la práctica de la cosmovisión en su rol de sanadora 
es un importante agente social, aportando en la reproducción del tejido so-
cial comunitario intrafamiliar y transcomunitario; velando por el estado tera-
péutico de la vida comunitaria, la/el machi contribuye al fortalecimiento de la 
cultura mapuche mediante el fomento de las relaciones de amistad; lo que a 
su vez facilita el establecimiento de alianzas económicas, e ideológicas acordes 
con la tradición. 

El liderazgo de la/el machi se expresa en el ámbito de lo espiritual, terapéutico 
y sociocultural, que se manifiesta en la existencia de la comunidad socioespiri-
tual. su función y práctica se materializa en el uso (y protección) de los espa-
cios sagrados (rewe), de los centros de energía de la madre tierra (Ñuke Mapu); 
salvaguardando el vínculo con los espíritus, divinidades y energías (newen, es-
piritualidad) del territorio. transformarse en depositaria del conocimiento an-
cestral, sanadora, guía espiritual y agente sociocultural, obedece a una decisión 
de ngnechen, el/la cual lo/la enviste del espíritu de machi. los sueños (peuma) 
y las visiones (perrimontún) le indican lo que debe hacer. 
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las/los machi son personas respetables y respetadas, lo que se traduce en ejer-
cicio de influencia en las decisiones políticas. En tanto autoridad comunitaria, 
se les reconoce proteger el bienestar común por su labor en la reafirmación 
cultural, política y espiritual. hasta hace poco su rol y función se circunscribía 
al interior del espacio comunitario local; hoy en día abarca el espacio urbano 
donde operan un sinnúmero de organizaciones políticas representativas de 
los intereses del pueblo mapuche. Este nuevo universo comunitario mapuche, 
inserto en una realidad social y cultural heterogénea impone la necesidad de 
adaptar prácticas culturales, políticas y espirituales. los/las machi son una cla-
ra contribución en la recreación de las prácticas ancestrales entre las nuevas 
generaciones de mapuche urbanos. 

un antecedente ilustrativo es lo que se denomina “prácticas ancestrales en 
contexto urbano” que destaca que en santiago de chile se han realizado ini-
ciaciones y consagraciones de machi. curivil (1993) lo describe de la siguiente 
manera; “...Esta manera de entender el ejercicio del rol de machi ha sido mo-
dificada radicalmente en la ciudad, porque a partir de los últimos 10 años, los 
mapuche están siendo testigos de la irrupción del espíritu. hoy hombres y mu-
jeres después de un largo proceso de discernimiento deciden asumir el papel 
de machi pese a su voluntad y piden ser consagrados como tales...”.

otro antecedente es que a partir del año 2000, sustentado en el principio de la 
interculturalidad, el Estado de chile implementa un programa de salud orien-
tado a los pueblos indígenas. dicha iniciativa permite que una amplia red de 
organizaciones sociales mapuche accedan dentro del sistema de atención ofi-
cial (consultorios de atención primaria, centros de salud; hospitales y consul-
torios) a ser atendidos por la/el Machi. Para los Mapuche que viven en las ciu-
dades, esta posibilidad significa la recuperación de las prácticas tradicionales, 
que a su vez contribuyen en el reforzamiento de la identidad.

Conclusión 

El propósito de este artículo es destacar el rol e importancia de los/las machi en 
el contexto de la comunidad socioespiritual mapuche: al respecto se constata 
las transformaciones operadas en la función y práctica de este rol. no menos 
importante es comprobar las transformaciones que se operan en la percepción 
de la noción en que esta función y práctica se asume; al respecto la emergencia 
de la noción comunidad socioespiritual se materializa interrelacionando la di-
mensión material y espiritual. 

En el plano de lo cotidiano el prestigio de la/el machi se personifica en su rol de 
sanadora y oficiante de la rogativa, el nguillatun. Gracias a la diáspora mapu-
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che, ambas funciones y prácticas hoy en día son extracomunitarias; es decir se 
efectúan en los centros urbanos.

El rol de la/el machi se acrecienta al interrelacionar diversos ámbitos de la vida 
comunitaria; el sociopolítico, el sociocultural y el socioespiritual, funciones que 
marcan la importancia de ser machi en la sociedad mapuche contemporánea. 

En las zonas de resistencia cultural, los conflictos sociales se multiplican como 
resultado de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En el mar-
co de la noción del colectivo socioespiritual, el/la machi desde tiempos inme-
moriales guía y orienta la guerra espiritual mapuche. una guerra que se libra 
en el mundo material y espiritual contra los espíritus enemigos (wekufe). Es así 
como hoy en día irrumpe la/el machi, convertido en un elemento vital en esta 
guerra por la curación ritual del colectivo socioespiritual y por la eliminación 
de los espíritus maléficos. 

En el espacio sociocultural donde operan las comunidades y organizaciones 
políticas representativas de los intereses mapuche, el/la machi interviene en 
conjunto con las autoridades representativas ante las amenazas de usurpación 
e instalación de megaproyectos en territorio ancestral. En el rechazo a estas 
medidas las/los machi emergen participando de movilizaciones sociales, por 
ende, ocupando nuevos espacios. así reasume su protagonismo milenario: 
guiar y orientar a los líderes en la guerra contra los espíritus enemigos y en la 
defensa de los derechos de la nación. somos testigos de la rearticulación del 
campo simbólico y ritual en el que se emplazan la convocatoria de los líderes 
y autoridades tradicionales mapuche. al igual que en tiempos inmemoriales, 
la convocatoria ante la percepción de amenaza de extinción física y cultural es 
ratificada por las/los machi y como tal se asume como legítima. 

Para la comunidad mapuche, las/los machi encarcelados y/o procesados, Milla-
ray huichalaf, tito cañulef, Francisca linconao huircapán y celestino córdova 
en las zonas de resistencia cultural pasan a constituir una nueva generación de 
prisioneros políticos. Entre los mencionados, los dos primeros son conocidos 
como activos defensores del nguillatuwe (espacio ancestral donde se celebra la 
rogativa del nguillatún), el Eltun o cementerio, el trayenko (centro de energía 
de Ñuke Mapu), y el Menoko (pantano del que se extraen plantas medicinales) 
que se encuentran amenazados por un proyecto hidroeléctrico.

En tanto política de Estado, la represión de líderes espirituales es un mal y des-
afortunado precedente; experiencias similares muestran que tan solo conlleva 
la agudización de la confrontación. la estructura jurídica sobre la que el Estado 
chileno ejerce la represión (ley antiterrorista) en contra de los líderes políticos 
y espirituales indígenas no contribuye a crear el clima necesario para formar 
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sujetos democráticos que aporten a una cultura de paz. Por un lado reduce 
progresivamente el espacio de diálogo y negociación; por otro lado, el uso de la 
represión como estrategia de sumisión no necesariamente lleva a la obediencia 
ni respeto hacia la autoridad impuesta. 

Por último valga considerar que los/las machi portadores milenarios de co-
nocimientos y saberes que enriquecen la cultura global, merecen el reconoci-
miento como patrimonio espiritual de la humanidad. 
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Violencia institucional hacia la niñez mapuche 
(Mayo 2012 - Mayo 2013) 

Equipo Fundación Anide8

Niños y niñas mapuche heridos por las fuerzas policiales del 
Estado chileno

un repaso a la vida de las comunidades mapuche de la región de la araucanía 
durante el año 2012 debe necesariamente consignar la ocurrencia de numero-
sos hechos de violencia por parte del Estado y sus agentes en relación con las 
acciones reivindicativas que dichas comunidades impulsan. 

las operaciones policiales dirigidas contra comunidades y familias mapuche se 
caracterizan por la violencia desmedida contra personas de toda edad y con-
dición. la violencia y los abusos afectan transversalmente a todas las personas 
y no reparan en la condición de especial vulnerabilidad de los niños y niñas, 
quienes habitualmente pueden testimoniar de acciones abusivas sufridas, de 
amenazas, dichos racistas y agresiones de palabra por parte de los funcionarios 
policiales que realizan permanentes controles en calles y caminos. la mayor 
parte de esas situaciones no son denunciadas porque no existen los canales 
idóneos ni una experiencia común que aliente esperanzas en el sistema de jus-
ticia ni mucho menos en las instituciones policiales. antes bien, dichas situa-
ciones de abuso se han constituido en parte de la normalidad del trato que el 
Estado y sus instituciones prodigan a las comunidades mapuche.

los siguientes casos de niños y niñas que sufrieron agresiones físicas graves co-
rresponden a episodios excepcionalmente denunciados a través de recursos de 
protección de derechos y motivaron resoluciones judiciales que reconocieron 
los excesos de que ellos fueron víctimas. 

a) Adolescente lesionado por balines

El 20 de abril de 2012 un adolescente mapuche fue herido por impactos de ba-
lines disparados por funcionarios de carabineros de chile. El hecho se registró 
en el curso de un violento allanamiento policial a la comunidad de temucuicui 
tradicional, en la comuna de Ercilla, ocasión en que l.n.c., de 16 años, recibió 
al menos diez impactos de balines metálicos en la sien, espalda, mejilla y otras 
zonas de su cuerpo y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Vic-

8 comunicaciones@anide.cl
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toria. según denunció la alianza territorial Mapuche, la acción se registró en 
las cercanías de la escuela del lugar en pleno horario de clases y fue ejecutada 
por unos 200 carabineros fuertemente armados que efectuaron disparos hacia 
las casas de los comuneros. 

b) Siete heridos en allanamiento

El 7 de junio de 2012, en una diligencia conducida por el fiscal de collipulli, 
luis chamorro, la comunidad Wente Winkul Mapu sufrió la acción violenta 
de un centenar de carabineros que dejaron un saldo de siete heridos. El ope-
rativo, según carabineros, tuvo por objetivo la detención del joven comunero 
Eric Montoya Montoya, quien fue golpeado y maltratado por los funcionarios 
policiales constatándose que sufrió una herida penetrante en el cuello y una 
herida en el abdomen, producto de balines, además de una lesión en la man-
díbula producto de un puntapié propinado por un agente. Entre las víctimas 
figuran también los adolescentes G. V. M. (17) y a. V. M. (15), el niño a.M. (10), 
y el Kimche -anciano sabio en la estructura social mapuche-, Venancio Mon-
toya (78), que resultó con graves heridas por balines en una pierna. respecto 
de G.V.M. es necesario destacar que resultó con una herida en el cuello, tres 
lesiones por perdigones en su pierna izquierda y tres lesiones en la zona costal. 
En el caso de a.M., relató que un carabinero lo botó al suelo pisoteándole la 
mano derecha y amenazándolo de muerte.

Eric Montoya y otro joven comunero, rodrigo Montoya Melinao, fueron dete-
nidos en una causa por homicidio frustrado contra carabineros y otros delitos 
y condenados a cinco años y un día de prisión por el tribunal en lo Penal de 
angol. tras una larga huelga de hambre, la corte suprema acogió un recurso 
de nulidad interpuesto por la defensa y ordenó la realización de un nuevo jui-
cio oral contra ambos comuneros.

respecto del adolescente G.V.M., éste se encuentra internado en el centro ce-
rrado del servicio nacional de Menores, sEnaME, en cholchol, imputado en 
una causa por asalto y homicidio de un parcelero del sector san ramón.

c) Lesionados en dos acciones policiales

El 23 de julio de 2012, alrededor de 200 carabineros disparando escopetas y 
bombas lacrimógenas desalojaron a familias de la comunidad de temucui-
cui tradicional que realizaban faenas productivas en los fundos la romana y 
Montenegro. la operación dejó a dos personas lesionadas, uno de ellos a.M., 
de 17 años, herido por impactos de perdigones en una pierna, además de doce 
detenidos, tres de ellos adolescentes. horas más tarde carabineros disparó 
nuevamente contra comuneros que llegaban hasta el hospital de collipulli 
para saber de sus familiares detenidos que habían sido llevados al lugar para 
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certificar lesiones, resultando otros cuatro niños y niñas con heridas de diversa 
gravedad. 

d) Heridos y detenidos

El 16 octubre de 2012 la comunidad temucuicui tradicional nuevamente fue 
objeto de un violento allanamiento policial que dejó un saldo de dos niños y 
un joven lesionados. Estos fueron identificados como M.M.c, de 7 años, l.M.c, 
de 10, y luis Marillán curamil, de 23 años. según informaron fuentes de la 
comunidad, los niños fueron golpeados con bastones y armas de fuego por ca-
rabineros mientras que el joven recibió en la espalda el impacto de numerosos 
perdigones de escopeta. El operativo policial tuvo lugar mientras se esperaba 
la llegada a Ercilla del Presidente de la república, sebastián Piñera, en una fugaz 
visita que motivó una protesta en la cual fueron detenidos ocho comuneros, 
entre ellos dos personas menores de edad.

Personas menores de 18 años imputados

a) Prolongada internación

G.V.M., de 17 años, se encuentra internado en el centro de internación Provi-
soria del servicio nacional de Menores de cholchol desde el 3 de septiembre 
de 2012, imputado por el crimen del parcelero héctor Gallardo aillapán. Para 
el delito que se le imputa, la ley de responsabilidad Penal adolescente estable-
ce una penalidad de hasta diez años de prisión. 

El adolescente es miembro de la comunidad Wente Winkul Mapu, que ha vi-
vido recurrentes episodios de violencia policial y él mismo fue uno de los siete 
heridos que dejó el violento allanamiento a su hogar, el 7 de junio de 2012, caso 
por el cual fue interpuesto un recurso de amparo que acogieron tanto la corte 
de apelaciones de temuco como la corte suprema.

G.V.M. niega toda participación en el crimen imputado y señala que para evitar 
a los suyos un nuevo episodio de violencia se presentó voluntariamente ante la 
Policía de investigaciones, Pdi, y desde entonces se encuentra internado en el 
centro de internación Provisoria del sename en cholchol.

inicialmente el tribunal concedió a la Fiscalía un plazo de cuatro meses para 
realizar su investigación, y dispuso igual período de internación para G.V.M, lo 
mismo que para otros dos comuneros imputados en el caso -luis Marileo ca-
riqueo y leonardo Quijón Pereira-, que permanecen en prisión preventiva en 
la cárcel de angol. los manejos que realiza el fiscal luis chamorro explican que 
la situación se prolongue sin que se haya realizado hasta ahora la audiencia del 
juicio oral correspondiente, prologándose de manera indefinida la internación 
que afecta a G.V.M. En sus reglas para la Protección de los Menores Privados 
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de libertad, la onu plantea que “cuando se recurra a la detención preventi-
va, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir 
máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de 
que la detención sea lo más breve posible”. En los tribunales de garantía de la 
araucanía las reglas de la onu parecen no ser materia aplicable.

Es necesario destacar además que para el mapuche una reclusión prolongada 
significa la aplicación -sin mediar un dictamen de culpabilidad-, del castigo del 
desarraigo y de la negación de vivir con su familia y su comunidad, la negación 
de vivir su cultura, su religión y su lengua. cabe agregar, por otro lado, que el 
centro del sEnaME adonde se encuentra recluido el joven comunero se ubica 
a un centenar de kilómetros de su comunidad, lo que agrava su aislamiento. En 
el caso de G.V.M. también se le aplican cuestionables medidas que constituyen 
maltrato y humillación. Por ejemplo, cuando debe comparecer ante el tribunal 
el adolescente es llevado engrillado, en vehículos cerrados, y bajo vigilancia 
armada de personal de Gendarmería.

G.V.M. cursaba séptimo básico en el colegio de Pidima. El aparente atraso en 
su educación formal obedece a que las condiciones de pobreza de su familia 
lo obligaban también a trabajar. Pero en las actuales circunstancias, recluido, 
lejos de su hogar y enfrentando un destino judicial impredecible, ni la escuela 
ni el trabajo están entre sus alternativas.

b) Con pruebas obtenidas bajo la Ley Antiterrorista

En mayo de 2013 debería iniciarse la preparación de audiencia de juicio oral 
en el tribunal de Garantía de Victoria para procesar a los jóvenes comune-
ros mapuche luis Marileo cariqueo y Patricio Queipul Millanao, quienes eran 
personas menores de edad cuando fueron imputados en la causa conocida 
como asalto al Peaje Quino, suceso ocurrido en 2009. Por su condición de edad 
ambos fueron dejados fuera de la causa en que se encontraban también im-
putados nueve adultos, los que fueron absueltos por el tribunal oral de angol 
en agosto de 2012. 

El Ministerio Publico fue dejado fuera de este juicio al no cumplir con la orden 
de la jueza en orden a corregir los vicios formales que afectaban su acusación. 
sin embargo, en marzo de 2013 ha retomado la iniciativa recurriendo a la cor-
te de apelaciones de temuco para que se reabra el caso en lo que se refiere a 
luis Marileo y Patricio Queipul. El tribunal de alzada acogió la solicitud y resol-
vió que en el caso de ambas personas corresponde realizar un procedimiento 
independiente del cual no ha sido eliminada la participación del Ministerio 
Público. 

El tribunal de Garantía deberá realizar una nueva preparación de juicio oral 
respecto a luis Marileo y Patricio Queipul, donde no podrá participar el Mi-
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nisterio del interior porque sus abogados anteriormente pidieron sobreseer el 
caso. sí tendrá activa participación el Ministerio Público que ya anunció que 
invocará contra ambos jóvenes mapuche pruebas obtenidas bajo la ley anti-
terrorista.

los acusados son mapuche jóvenes provenientes de las comunidades temu-
cuicui autónoma y cacique José Guiñón y han sufrido persecución, maltratos 
y prolongados períodos de reclusión. 

c) Imputados por Ley Antiterrorista

El Juzgado de Garantía de lautaro sigue en suspenso la preparación del juicio 
oral que deben enfrentar nueve comuneros mapuche presuntamente autores, 
entre otros delitos, del incendio de instalaciones del fundo san leandro ocu-
rrido en enero de 2009. En el juicio figuran como acusados los jóvenes cristian 
cayupán Morales y José Ñirripil Pérez, quienes eran personas menores de edad 
al momento de ocurridos los hechos que se investigan y vivieron prolongados 
períodos de internación durante los cuales sufrieron torturas y permanentes 
maltratos. actualmente se encuentran en libertad con medidas cautelares que 
les impiden realizar una vida normal. Es el caso de cristian cayupán quien por 
razones laborales y con aviso al tribunal durante un breve período de 2012 
intentó radicarse en la ciudad de río Bueno, región de los ríos, pero se vio 
imposibilitado de ejercer este derecho debido a un grave y persistente acoso 
por parte de carabineros.

la acusación elaborada por el Ministerio Público atribuye a ambos jóvenes 
cargos como autoría de homicidio simple frustrado en carácter de terrorista, 
incendio terrorista y amenazas terroristas y solicita penas de 10 años de inter-
nación en régimen cerrado con programa de reinserción social. sin embargo, 
el Ministerio del interior, que es querellante en este proceso, modificó la cali-
ficación jurídica de los hechos retirando la calificación de “carácter terrorista” 
atribuida originalmente, con lo cual bajarían sustancialmente esas penas. 

la ley n° 20.519, de 21 de junio de 2011, modificó la ley n° 18.314 (ley antite-
rrorista), agregando los incisos segundo y tercero al artículo 1°, estableciendo 
que la ley no se aplicará a las conductas ejecutadas por menores de 18 años. 
En virtud de estas modificaciones es obvio que ambos jóvenes no pueden ser 
juzgados por ley antiterrorista. El Ministerio Público, sin embargo, no ha dado 
muestras de cambio en su forma de enfrentar la persecución de delitos atribui-
dos al mundo mapuche bajo la tesis de que es posible acreditar la naturaleza 
terrorista de las conductas imputadas. 
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Niños y niñas mapuche en los fallos judiciales

diversas sentencias dictadas por los tribunales superiores de justicia durante 
2012 constataron que el Estado, a través de sus instituciones policiales, vulnera 
derechos básicos del pueblo mapuche y llamó a esos organismos a respetar las 
disposiciones constitucionales y principios internacionales que chile ha sus-
crito, aludiendo de manera expresa a la obligación de respetar los derechos 
del niño.

a) Recurso por niño detenido

El 6 de enero de 2012 la corte suprema confirmó la acogida a un recurso de 
amparo que la defensoría Penal Mapuche había presentado en favor de los 
miembros de la comunidad de temucuicui, en especial por el niño F.M.M., de 
13 años, detenido sin ninguna causa legal durante un violento allanamiento 
practicado el 8 de diciembre de 2011 por fuerzas especiales de carabineros de 
la Prefectura de Malleco. 

la presentación fue acogida por la corte de apelaciones de temuco, que en 
fallo dictado el 22 de diciembre de 2011 sostuvo que “la detención del menor 
F.M.M. vulnera las normas de la convención internacional de derechos del 
niño, especialmente lo dispuesto en sus artículos 6.2 y 16.1, disposiciones que 
imponen a los Estados partes la obligación de garantizar la “supervivencia y 
desarrollo de los niños” y evitar “injerencias arbitrarias o ilegales en su fami-
lia y domicilio”. además “cuestionó la necesidad de tales incursiones y de la 
racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo” y dispuso que “la 
Prefectura de carabineros Malleco deberá efectuar los procedimiento policia-
les en dicho sector con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal 
vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales 
de las personas amparadas, teniendo una especial consideración respecto de 
los menores de edad”. 

apelado este recurso por carabineros de chile, la corte suprema confirmó 
la resolución de primera instancia en fallo dividido dictado el 6 de enero de 
2012.

b) Corte Suprema rechaza acción cautelar

El 10 de enero de 2012 un suceso casi de carácter rutinario en la vida de las co-
munidades y de los niños y niñas mapuche por primera vez adquirió contornos 
mediáticos debido a un video que mostraba cuando un carabinero golpeaba 
con un arma de fuego a una joven mapuche con un bebé en brazos. El registro, 
que fue difundido por tV, prensa electrónica e internet provocando impacto 
público, confirmaba la violenta detención de Guillermina Painevilo y su hija 
B.G.P., de la comunidad José Jineo, sector rofúe, en la comuna de Padre las 
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casas. El Juzgado de Garantía de temuco determinó que la detención fue ilegal 
y que la policía actuó con violencia innecesaria. 

Frente a este hecho el instituto de derechos humanos (indh) presentó un 
recurso de protección en contra de carabineros de chile, que la corte de ape-
laciones de temuco acogió en fallo dictado el 16 de marzo de 2012, ordenando 
a la policía “abstenerse en lo sucesivo de efectuar actos que menoscaben los 
derechos de los niños en cuyo favor se recurre, bajo cualquier modalidad, sin 
respetar los preceptos que a favor de éstos garantiza la constitución Política 
de la república y los tratados internacionales antes citados (convenio 169 de 
la oit) y que en lo porvenir deberán adecuar su actuación a dicha normativa 
jurídica”.

El dictamen indicaba que carabineros actuó de manera arbitraria al agredir a 
mujeres, niños y niñas desarmados durante un supuesto operativo: “carece de 
racionalidad golpear a una mujer desarmada, en presencia de niños de corta 
edad y familiares directos de ella”. la sentencia abundó además en el deber que 
tienen en especial los funcionarios del Estado hacia la niñez indígena, destacan-
do que “la obligación de actuar con la debida prudencia por los funcionarios 
policiales, cuando se afecta a niños, que además son indígenas, adquiere mayor 
relevancia por cuanto, tratándose de funcionarios del Estado, deben respetar 
y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ga-
rantizados por la constitución Política de la república así como por los trata-
dos internacionales ratificados por chile y vigentes”.

la corte suprema, sin embargo, aplicó un criterio contrario al del tribunal de 
alzada y en resolución del 25 de mayo de 2012 rechazó en fallo dividido la 
acción cautelar por estimar que el actuar de “carabineros se enmarcó den-
tro de la normativa legal, pues como Fuerza Pública procedió resguardando, 
manteniendo y garantizando el orden público (…) de tal suerte que no puede 
estimarse ilegal ni arbitraria su intervención, por lo que el recurso no puede 
prosperar”.

c) Recurso por siete personas heridas

En fallo del 5 de julio, la Primera sala de la corte de apelaciones de temu-
co acogió por unanimidad un recurso de amparo interpuesto por la defen-
soría Penal Pública en favor de los siete integrantes adultos y menores de la 
comunidad mapuche Wente Winkul Mapu que resultaron heridos durante el 
allanamiento efectuado por Fuerzas Especiales de carabineros el 7 de junio 
de 2012. El recurso favoreció a Venancio antonio Montoya cheuque (78), Ki-
mche (sabio) de la comunidad; segundo Montoya levinao (30), Eric Montoya 
Montoya (20), teresa Montoya levinao (33) y las personas menores de edad 
G. V. M. (17), a. V. M. (15) y a. M. (10). El dictamen señaló, sin embargo, que 
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al momento del allanamiento los comuneros se opusieron “en forma violenta” 
al accionar de la policía, lo cual “evidentemente está al margen del derecho” 
y que respecto del ingreso de los efectivos y el uso de balines de goma “no se 
aprecia que vulnere las normas sobre uso de la fuerza”, sin perjuicio de cual-
quier otra resolución que pueda tomar la justicia criminal.

El dictamen, suscrito por los ministros Julio césar Grandón y alejandro Vera, 
junto al abogado integrante roberto contreras, reiteró a la Prefectura de ca-
rabineros de Malleco una orden contenida en un fallo previo del 21 de diciem-
bre anterior, que luego fue confirmado por la segunda sala Penal de la cor-
te suprema, la cual señalaba que esa repartición policial “deberá efectuar los 
procedimientos policiales en dicho sector con estricta sujeción a la normativa 
institucional y legal vigente, teniendo una especial consideración respecto de 
los menores de edad”. 

Para la defensa el recurso un hecho relevante de la tramitación fue que se aco-
gió el testimonio de un niño (uno de los amparados) de 10 años quien conver-
só con el Ministro alejandro Vera, relatando la experiencia vivida durante los 
allanamientos.

la segunda sala Penal de la corte suprema confirmó el fallo de la corte de 
apelaciones de temuco y en dictamen del 22 de julio suscrito por los ma-
gistrados Milton Juica, hugo dolmestch, carlos Künsemüller, haroldo Brito y 
Juan Escobar, reconoció la “plena identidad” de la comunidad indígena Wente 
Winkul Mapu “como pueblo autóctono y tradicional al que debe reconocerse 
y respetarse sus arraigadas costumbres”, y destacó que todos los amparados 
-salvo Erick Montoya- “no tenían ningún requerimiento judicial” en su contra.

señaló además que la orden judicial de entrada y registro que avalaba la dili-
gencia policial de ese día estaba condicionada a que la persona propietaria o 
encargada de la propiedad no lo autorizara, tras “expresa mención de la in-
timación”, resguardos que, en este caso, “no se cumplieron al pie de la letra, 
advirtiéndose, contrariamente, un uso excesivo, por parte del contingente po-
licial, de la fuerza de las armas para dar cumplimiento a lo ordenado”.

la decisión de la corte suprema agregó que, más allá de las atribuciones que 
entregan la constitución y las leyes a la fuerza pública para garantizar el orden 
y la seguridad interior, en el operativo que motivó este recurso de amparo el 
“rigor desplegado por la policía (…) excedió el marco de lo aceptable, con lo 
cual afectó derechos y garantías de terceros, que aún oponiéndose indebida-
mente, no pudieron ser víctimas de los apremios excesivos que recibieron”.

Por lo mismo, la resolución de la corte suprema señala que la actuación po-
licial “fue efectuada fuera del marco de la orden judicial dada para este fin y 
afectó las garantías de la libertad personal y seguridad personal” de seis de los 
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amparados, manteniéndose además la orden dada a la prefectura policial de 
Malleco, para que sus efectivos actúen “con estricta sujeción a la normativa 
institucional y legal vigente, teniendo una especial consideración respecto de 
los menores de edad”.

d) Excesivo uso de fuerza

la corte de apelaciones de temuco, en un fallo unánime refrendado por la 
corte suprema el 26 de septiembre, acogió un recurso de amparo presentado 
por el instituto nacional de derechos humanos (indh) a favor de tres niños 
y niñas y un adolescente de la comunidad temucuicui tradicional, quienes 
fueron víctimas de violencia en dos operativos policiales ocurridos el 23 de 
julio de 2012. El dictamen del tribunal de alzada, emitido por los ministros ale-
jandro Vera y cecilia aravena y el abogado integrante claudio Bravo, acogió 
la acción cautelar en contra de carabineros de la Prefectura de Malleco por los 
hechos ocurridos en la comunidad de temucuicui tradicional y en las afueras 
del hospital de collipulli.

afirma la resolución que “el rigor desplegado por la policía para enfrentar un 
grupo de personas, debiendo cuidar en su accionar no provocar mayores males 
que los necesarios para dar debido cumplimiento de su obligación de contro-
lar grupos de personas, excedió el marco de lo aceptable con lo cual afectó 
derechos y garantías de los amparados, que aun cuando podrían haber estado 
dentro de un grupo de personas que provoca desmanes, no podían ser vícti-
mas del excesivo uso de fuerza que le causaron las lesiones que se señalaron an-
teriormente, y que dan cuenta en detalle el escrito de presentación del recur-
so”. agrega que “dichas actuaciones provocaron un evidente detrimento a la 
libertad personal y seguridad individual de M.M.Q, de 13 años de edad, Jacinto 
Marín Marín, de 18 años de edad, l.M. de 17 años y F.ll.n. de 17 años de edad, 
que autoriza a la magistratura dictar las medidas conducentes para restablecer 
el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, como 
lo dispone el artículo 21 de la constitución Política de la república”.

la resolución agrega que se acoge el recurso de amparo “sólo en cuanto se or-
dena a la Prefectura de carabineros Malleco efectuar los procedimiento poli-
ciales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, abste-
niéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas 
amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de 
disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen 
desórdenes, y en especial cuando dentro de dichos grupos de personas puedan 
haber niños y niñas”.
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Conclusiones

corresponde al Estado de chile la obligación de respetar y fomentar los dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes de los pueblos indígenas de acuerdo a 
principios establecidos en instrumentos y cuerpos legislativos que el propio 
Estado ha promulgado o suscrito. En el curso del período 2012 ha quedado 
de manifiesto el incumplimiento de este deber de las autoridades, en especial 
por parte de las instituciones policiales que actúan en la zona del conflicto 
mapuche. 

En lo que respecta a la situación de niños, niñas y adolescentes enfrentados al 
sistema judicial, permanece sin cambios la metodología impulsada por el Mi-
nisterio Público de criminalizar acciones reivindicatorias vinculadas al conflicto 
del pueblo mapuche con el Estado chileno. tal metodología incluye polvare-
das mediáticas e intrincadas construcciones procesales destinadas a prolongar 
al máximo detenciones preventivas y procedimientos con el objetivo de agotar 
el ánimo de lucha de las comunidades. se mantiene además, también por par-
te del Estado y sus representantes, la práctica de invocar la ley antiterrorista 
frente a todo tipo de presuntos delitos atribuidos a dirigentes y comuneros. 

Por otro lado resulta necesario destacar que profesionales e instancias que han 
asumido la defensa de los comuneros mapuche víctimas de abusos y violencia 
excesiva han logrado acogida a algunos de los recursos interpuestos ante los 
tribunales de justicia, en fallos que objetan los atropellos perpetrados y que or-
denan en forma perentoria a las autoridades y sus funcionarios respetar prin-
cipios constitucionales y legales que reconocen los derechos sustanciales de 
las personas y que destacan la existencia de instrumentos internacionales que 
obligan al Estado a reconocer y respetar los derechos especiales que asisten a 
los pueblos originarios y a sus niños y niñas.

los fallos señalados, sin embargo, no modifican la dinámica del Estado y sus 
organismos policiales en su trato hacia las comunidades mapuche. En lo que 
va de 2013 el panorama ha continuado sin cambios y las órdenes perento-
rias de los tribunales a las policías de atenerse a la legalidad se vuelven letra 
muerta. como un simple ejemplo basta citar lo ocurrido en la madrugada del 
30 de abril, cuando centenares de carabineros y agentes de la Policía de in-
vestigaciones (Pdi) con apoyo de helicóptero y vehículos blindados llevaron a 
cabo un masivo allanamiento de los lof de Xapilwe y Mawizache, en la comuna 
de Freire. según denunció la alianza territorial Mapuche, grupos de policías 
fuertemente armados irrumpieron en numerosos hogares atemorizando con 
golpes, amenazas e insultos racistas a sus ocupantes, incluidos ancianos, niños 
y niñas, interrogándolos sobre la existencia de armamentos y sobre supuestos 
“indios terroristas” que se esconderían en la zona.
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El comunero Eulogio Painevilo hizo público el relato de lo ocurrido en su hogar 
esa madrugada. señaló que agentes de civil lo arrastraron al exterior de su vi-
vienda con las manos esposadas en la espalda, lanzándolo al suelo e interrogán-
dolo con gritos y golpes sobre armas que presuntamente tendría en su poder. 
“la impotencia más grande fue sentir los gritos y llantos de mis hijos de 5 y 6 
años desde el interior de mi casa... de esa manera respondían a las preguntas a 
grito que le hacían los policía, los amenazaban con que matarían a su papá si 
no decían donde escondía (yo) las armas. después ellos (mi hijos) y mi mujer 
me dijeron que hasta llegaron a ofrecerles dulces, golosinas y hasta las linternas 
con las que alumbraban como regalos si decían dónde tenía las armas”. añadió 
que los policías desordenaron y causaron graves daños en su hogar. “después 
me soltaron y ningún armamento encontraron, lo que sí se llevaron fueron 
los teléfonos celulares, un chuzo, y dinero en efectivo al igual que en todas las 
casas allanadas”.
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Prisión política mapuche, fiscales recalcitrantes y 
extensión de la lucha territorial9

Lucía Sepúlveda

En el período de tiempo cubierto por este informe, de junio 2012 al 1º de mayo 
de 2013, los casos de prisión política de luchadores sociales mapuche conti-
núan aumentando. hay 29 comuneros cumpliendo prisión efectiva, entre ellos 
dos machi, y un total de 22 procesados, que incluye a dos machi, con medidas 
cautelares restrictivas de su libertad, a la espera de un juicio. Ello hace un total 
de 51 casos de condenados e imputados. a esto se agregan 3 condenados que 
cumplen su pena en libertad condicional (entre ellos una menor), un proce-
sado en rebeldía, y un lonko en libertad condicional por prescripción de su 
condena a diez años.

sin embargo, quizás acusando recibo de las críticas al poder judicial chileno en 
relación a las comprobadas violaciones de los derechos humanos del pueblo 
mapuche, la corte suprema dictó en cuatro oportunidades sentencias de nu-
lidad de juicio o cambio radical de las sentencias. y también acogió un recurso 
de protección a favor de una comunidad mapuche allanada violentamente 
por fuerzas policiales combinadas. también hubo casos de tribunales de pri-
mera instancia que absolvieron a imputados. 

El tema de la prisión preventiva por prolongados períodos, sufrida por los ab-
sueltos, no ha sido abordado por el Estado ni la defensoría Penal Pública. han 
sido detenciones ilegales, basadas en montajes armados por los fiscales. En el 
conjunto de la población de chile, los mapuche son los más afectados por 
las detenciones ilegales. Georgy schubert, defensor nacional al mando de la 
defensoría Pública, lo reconocía en su última cuenta anual: “si bien las deten-
ciones que se declaran ilegales son muy pocas (casi 1,5 por ciento), es intere-
sante analizar (…) que se declaran con mayor frecuencia cuando el detenido es 
indígena (23,7 por ciento), adolescente (17,1 por ciento) o extranjero (13,5 por 
ciento). Es importante que reflexionemos como sociedad, ya que estos indica-
dores reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos”10.

9 Es posible que en el período analizado existan inexactitudes y/o más casos de presos políticos 
mapuche que no figuran o fueron trasladados de recinto. El informe sólo incluye la mayor 
parte de los casos de afectados por medidas cautelares, pero por el sostenido proceso de 
recuperación de tierras y lucha contra los megaproyectos, la situación es muy dinámica.

10 En línea: www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/4305/defensor-nacional-mostro-preocu-
pacion-por-derechos-de-migrantes-indigenas-y-jovenes-en-el-sistema-penal
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Fiscales desafiantes

En el período señalado se verifica que los fiscales vuelven a la carga y encar-
celan a siete comuneros anteriormente absueltos de diferentes cargos. Esto 
nuevamente pone en cuestión el accionar de los fiscales. Es evidente que los 
fiscales denominados “antimapuche” por su accionar, Miguel Ángel Velásquez 
y luis chamorro, entre otros, no están asumiendo que la corte suprema les ha 
enmendado la plana. siguen operando de la misma forma, con montajes que 
apuntan a poner en prisión preventiva a los dirigentes y jóvenes destacados 
de las comunidades. desafían a los jueces entorpeciendo el accionar de la jus-
ticia, como ocurrió en septiembre de 2012, cuando el tribunal de Garantía de 
temuco debió dar un ultimátum al Ministerio Público. En el juicio por el caso 
del atentado al fundo Brasil, el Ministerio Público fue conminado a cumplir en 
diez días lo ordenado por el tribunal: entregar los nombres de los testigos pro-
tegidos. Esa decisión estaba refrendada por la corte de apelaciones y la corte 
suprema pero la preparación del juicio se postergaba por décima vez porque 
no llegaban los nombres, y el juicio sería sobreseído si no cumplían11. a los 
fiscales no se les olvida cumplir una orden. lo que ocurre es que si lo hacen, se 
derrumba su acusación, como ocurrió con el caso del peaje Quino. incluimos 
en el listado los nombres de todos los acusados, que resultaron absueltos tras 
3 años de investigación. sin embargo, los dichos de uno o más testigos prote-
gidos continúan siendo el mecanismo más utilizado para fundamentar una 
acusación en las formalizaciones de luchadores sociales mapuche. 

Incendios y discriminación

la acusación más repetitiva formulada por los fiscales del Ministerio Público 
es incendio, presente en 19 de los nuevos casos aquí registrados. los hechos 
afectan a las poderosas empresas forestales instaladas en áreas que son consi-
deradas por las comunidades como territorio ancestral. Por cierto, si quienes 
cometen este atentado no son mapuche, la persecución de este tipo de delito 
no reviste las mismas características. uno de los hechos más llamativos, muy 
poco difundido por los medios, fue la formalización de cuatro bomberos de 
la comuna de Ercilla (región de la araucanía) por provocar incendios en el 
predio del colono rené urban12. El predio está al lado de la comunidad de te-
mucuicui cuyos integrantes han sido decenas de veces acusados de incendiar 

11 En linea: www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/3864/tribunal-de-garantia-de-temuco-
dio-ultimatum-al-ministerio-publico

12 En línea: noticias.terra.cl/nacional/a-prision-4-bomberos-por-incendiar-fundos-de-rene-urba
n,443fe21f5647d310VgnVcM5000009ccceb0arcrd.html
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ese predio. El lonko Moluche adan carimán13 hizo una reflexión al respecto, 
recordando que también en Viña del Mar se formalizó a dos bomberos por 
incendio forestal. a él le llama la atención que la autoridad considere esos ca-
sos con benevolencia y en ningún caso aplique la ley antiterrorista. recuerda 
que cuando un gran incendio afectó a carahue, todos condenaron a priori 
al pueblo mapuche y luego se comprobó que el incendio fue provocado por 
personas que estaban haciendo carbón. “Esto demuestra una discriminación 
manifiesta en contra del pueblo mapuche de parte de toda la sociedad chilena 
respaldada por los poderes del Estado y el empresariado, interesado en crimi-
nalizar a los dueños de la tierra. nos entristece y lamentamos de todo corazón 
la forma en que un país que pertenece al club ViP de la ocdE, trate de esa 
forma a sus pueblos originarios”.

La defensa del territorio

robos e incendio son la acusación más reiterada. Pero en el trasfondo, al con-
flicto con las forestales por la recuperación del territorio, se suma la persecu-
ción de quienes lideran y participan en la defensa del territorio, en resistencia a 
los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, de piscicultura y de otro tipo que 
van a realizarse o están en desarrollo en la zona del wallmapu o país mapuche. 
Es el caso de la machi Millaray y otros tres comuneros que resisten la construc-
ción de la central hidroeléctrica osorno en el río Pilmaiquén, de la empresa 
hidroeléctrica Pilmaiquén, brazo de la transnacional aes-Gener, y más recien-
temente, de los tres comuneros de Mawidache a quienes se involucra en accio-
nes contra el aeropuerto en construcción en Quepe, región de la araucanía. 

Por primera vez, este listado incluye la persecución policial simultánea a cua-
tro machi, mostrando la intensificación de una modalidad represiva que des-
conoce su rol en las comunidades y despoja a los territorios afectados de la 
presencia directa y el accionar sanador y reestructurador de estas autoridades 
espirituales del pueblo mapuche. la reacción de los lof afectados y de las orga-
nizaciones del pueblo mapuche no debiera sorprender a la autoridad, que ha 
desafiado de esta manera las creencias religiosas y el equilibrio socio-espiritual 
de las comunidades.

Pero al contrario de lo que afirma el gobierno de Piñera, la lucha del pueblo 
mapuche continúa. no está sujeta tan solo a la fortaleza o liderazgo de una 
u otra organización, dado que ha habido un salto en la conciencia, expresado 
de las más diversas formas y acompañado de una diversidad de propuestas en 
dirección a la autonomía y la recuperación del territorio.

13 En línea en www.mapuexpress.net/?act=publications&id=7552
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Listado de prisioneros políticos 
mapuche al 1º de mayo de 2013

hombres en prisión efectiva 29

Machis en prisión efectiva 2

Machis con arresto domiciliario 2

Mujeres en prisión  1 

Procesados(as) con cautelares a la espera de juicio:  23

Procesado en rebeldía 1 

absoluciones  17 

condenados en libertad condicional 3

Prescripción de condenas 1

1. Hombres en prisión por recinto

Cárcel de Angol (Región de la Araucanía)

1. Daniel Melinao, werken de la comunidad Wente Winkul Mapu de che-
quenco, Ercilla detenido el 23 de abril de 2013, y formalizado como co-autor 
de homicidio del sargento de fuerzas especiales de carabineros hugo albor-
noz (2 de abril de 2012) en allanamiento. la comunidad sostiene que el sar-
gento murió como consecuencia de disparos de un efectivo de carabineros 
(fuego amigo). no hay fecha juicio oral.

2. Luís Humberto Marileo Cariqueo, detenido el 4 de septiembre de 2012. 
comunidad cacique José Guiñón, Ercilla. se entregó voluntariamente sin re-
conocer cargos, acusado de robo con homicidio y secuestro del parcelero 
Guillermo Gallardo. absuelto anteriormente de otros delitos. no hay fecha 
juicio oral.

3. Fernando Enrique Millacheo Marin, comunidad chequenco, Ercilla. de-
tenido en julio de 2012, acusado de robo y homicidio frustrado. durante 
huelga de hambre denunció por maltratos racistas al director médico di-
rector del penal El Manzano, el señor roberto Baos somarriba. no hay fecha 
juicio oral.

4. Leonardo Eusebio Quijón Pereira, comunidad chequenco, Ercilla deteni-
do en septiembre de 2012, acusado de homicidio de un pequeño agricultor, 
e incendio y amenaza. había sido absuelto en juicio anterior. sin fecha juicio 
oral.
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5. Bernardo Ulises Neculpan Huentecol, comunidad chequenco, Ercilla, 
detenido el 22 de diciembre de 2012, bajo cargos de porte ilegal de armas, 
asalto con la violencia y homicidio frustrado de un chofer de bus. absuelto 
en una causa anterior por ataque a bus forestal, el año 2008. sin fecha juicio 
oral.

6. Mariano Llanca Tori, comunidad temucuicui, Ercilla. detenido el 15 de 
junio de 2012. imputado por el delito de atentado incendiario y robo con 
intimación. sin fecha juicio oral.

7. Juan Ruperto Queipul Tori, comunidades temucuicui, Ercilla. detenido 
el 15 de junio de 2012, formalizado por atentado incendiario y robo con 
intimación. sin fecha juicio oral.

8. Carlos Antonio Manquel Toledo, comunidad coñoemil Epuleo, Ercilla. 
detenido el 15 de junio de 2012 por atentado incendiario y robo con intima-
ción. sin fecha juicio oral.

9. Juan de Dios Levinao Esparza, comunidad Folil Mapu, Ercilla. detenido 
el 30 de noviembre de 2012, imputado por incendio en una parcela de chi-
huaihue, comuna de Ercilla, hecho ocurrido el 22 de julio de 2012. sin fecha 
juicio oral.

10. Cristian Pablo Levinao Melinao, comunidad rayen Mapu, Ercilla. de-
tenido el 26 de septiembre de 2012, acusado de incendio forestal y quema 
de bodega, y robo con violencia. absuelto en mayo de 2012 de acusación de 
incendio a un bus. sin fecha juicio oral.

11. Aladino Enrique Tori Malian, lonko de la comunidad antonio Paillacoi, 
collipulli. se le formaliza por robo con intimidación a brigadistas forestales. 
sin fecha juicio oral.

12. Heriberto Ancalaf Prado, comunidad choin lafkenche, collipulli, dete-
nido el 22 de marzo de 2013, hijo del ex preso político y dirigente mapuche 
Víctor ancalaf, acusado de robo con intimidación. sin fecha juicio oral.

13. Camila Natalia Ancalaf Banda, comunidad choin lafkenche, collipulli, 
detenida el 22 de marzo de 2013, sobrina de Víctor ancalaf, acusada de robo 
con intimidación. sin fecha juicio oral.

Cárcel El Manzano (Región del Bío Bío)

1. Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán. comunidad Esteban yevilao de 
Puerto choque, tirúa. recapturado luego de no presentarse tras obtener 
salida dominical. condenado a 8 años de prisión en sentencia de la corte 
suprema de junio de 2011 que remplaza la emitida en el juicio en cañete y 
avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterrorista, entre otros 
vicios legales. caso presentado ante la corte interamericana de derechos 
humanos. 
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2. Héctor Javier Llaitul Carrillanca. condenado a un total de 13 años de 
prisión. se le abonaron dos años (a la condena a 15 años) por el tribunal de 
cañete, que reconoció que había pasado 2 años en prisión preventiva por 
causas en las que fue absuelto. condenado por homicidio frustrado contra 
el fiscal Elgueta y otras acusaciones avaladas por la corte suprema. caso con 
vicios legales, presentado ante la corte interamericana de derechos huma-
nos. detenido el 15 de julio de 2009, dirigente de la coordinadora arauco 
Malleco.

3. Camilo Toris Quilinao, comunidad autónoma de temucuicui, detenido 
el sábado 12 de mayo de 2012, condenado a 6 años por robo de una moto-
sierra. absuelto en caso incendio peaje Quino. 

4. Omar Huenchullan Cayul, comunidad autónoma de temucuicui, con-
denado a 5 años. ha estado más de 4 años en prisión, por hechos ocurridos 
en el marco de recuperación de tierras ocupadas por un particular, el colono 
rené urban.

Estos cuatro presos fueron trasladados en 2013 desde la cárcel angol a un nue-
vo módulo de esta cárcel de concepción, implementado por Gendamería para 
reos rematados. la medida afecta su vínculo con sus familias cuyo lugar de 
vivienda está a gran distancia del penal.

Cárcel de Lebu (Región del Bio Bio)

1. José Santiago Huenuche Reimán (comuna de lumaco). condenado a 8 
años de prisión en sentencia de la corte suprema de junio de 2011 que re-
emplaza la emitida en el juicio en cañete y avala el uso de testigos protegi-
dos, propio de la ley antiterrorista, entre otros vicios legales. detenido des-
de el 11 de abril de 2009. caso presentado ante la corte interamericana de 
derechos humanos, pendiente de aceptación. con salida diaria (reclusión 
nocturna).

Centro de Privación de Libertad de Cholchol, Región de la Araucanía

1. Gabriel Augusto Valenzuela Montoya, comunidad Wente Winkul 
Mapu, Ercilla. Menor de edad. detenido en septiembre de 2012, formalizado 
por robo con secuestro y homicidio del parcelero héctor Gallardo. sin fecha 
juicio oral.

Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, Región de la Araucanía

1. Machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito, comunidad Juan Quintu-
pil, territorio aylla rewe truf-truf del lof lleupeko/Vilcún, detenido el 3 
de enero de 2013, se le acusa por el atentado incendiario en que resultaron 
muertos el agricultor Werner luchsinger y su esposa Vivian Mackay.



Comisión Ética Contra la Tortura • 65 

2. Fénix Aquiles Delgado Ahumada, temuco, detenido el 30 de enero de 
2013. Formalizado por cargo de incendio en el fundo Pisu Pisué. Prisión pre-
ventiva por seis meses. 

3. Jorge Painevilo Loncomil, comunidad del territorio trapilhue Mahuidan-
che, detenido el 30 de abril de 2013 en allanamiento masivo, formalizado 
por homicidio frustrado, incendio y porte ilegal de arma de fuego (ataque 
al aeropuerto en construcción en Quepe, Freire, diciembre de 2012). Prisión 
preventiva.

4. Miguel Painevilo Licanán, comunidad del territorio trapilhue Mahuidan-
che, detenido el 30 de abril de 2013, en allanamiento masivo, formalizado 
por homicidio frustrado, incendio y porte ilegal de arma de fuego (ataque 
al aeropuerto en construcción en Quepe, Freire, diciembre de 2012). Prisión 
preventiva

5. Segundo Braulio Neculmán, comunidad del territorio trapilhue Mahui-
dache, detenido el 30 de abril de 2013, en allanamiento masivo, formalizado 
por homicidio frustrado, incendio y porte ilegal de arma de fuego (ataque al 
aeropuerto en construcción en Quepe, Freire, diciembre de 2012). Prisión 
preventiva. En febrero de 2012 se le había acusado de desórdenes públicos 
por un corte de ruta, y quedó con suspensión condicional del procedimien-
to, con firma.

6. Jonathan Sady Huillical Méndez (Villa icalma, lonquimay). Estudiante, 
detenido el 11 de abril de 2009. condenado a 8 años de prisión en sentencia 
de la corte suprema de junio de 2011 que reemplaza la emitida en el juicio 
en cañete y avala el uso de testigos protegidos, propio de la ley antiterroris-
ta, entre otros vicios legales. caso presentado ante la corte interamericana 
de derechos humanos. con beneficio de reclusión nocturna.

7. Eliseo Ñirripìl del Lof Muko, lautaro, comunidad antonio Ñirripil autó-
noma, detenido el 23 de diciembre de 2012. acusado por tenencia de arma, 
y con otros cargos pendientes por juicio caso fundo Brasil. sin fecha juicio 
oral.

Cárcel Concesionada “Llancahue” de Valdivia

1. Francisco Facundo Jones Huala, nahuel huapi lafken, Villa la angostura, 
de argentina. detenido el 30 de enero de 2013. Formalizado por cargo de 
incendio en fundo Pisué Pisué, prisión preventiva por seis meses.

2. Cristián Ignacio García Quintul, asociación indígena newen yifken, 
sector Pichi Pelluco, Puerto Montt. detenido el 30 de enero de 2013. For-
malizado por cargo de incendio en fundo Pisu Pisué. Prisión preventiva por 
seis meses. 
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3. Machi Millaray Virginia Huichalaf Pradines, sector El roble-carimallin, 
región de los ríos. detenida el 30 de enero de 2013 acusada por un incendio 
en Mantilhue, fundo Pisu Pisué y de tenencia ilegal de arma. Prisión preven-
tiva por seis meses, se le ha negado la libertad condicional y desconocido su 
condición de machi. lidera la defensa del espacio sagrado mapuche ngen 
Mapu Kintuante y del río Pilmaiken que serían inundados por la construc-
ción de la central hidroeléctrica osorno. 

 su caso fue presentado ante James anaya, relator de Pueblos indígenas para 
naciones unidas porque el gobierno chileno no ha aplicado el artículo 10 
del convenio sobre Pueblos indígenas núm. 169 de la organización inter-
nacional del trabajo (oit) que dispone que cuando se impongan sanciones 
penales a ciudadanos indígenas se deberán tener “en cuenta sus caracterís-
ticas económicas, sociales y culturales” y deberá preferirse “tipos de sanción 
distintos del encarcelamiento”.

2. Procesados en libertad con medidas 
cautelares a la espera de juicio oral 

1. Florencio Jaime Marileo Saravia / comunidad cacique José Guiñon, Erci-
lla. detenido el 22 de diciembre de 2012, acusado de robo, lo que le impidió 
hacerse presente en audiencia de la cidhh en la que ha demandado al Es-
tado chileno por haberlo condenado anteriormente en caso Poluco Pidenco 
(Víctima en el caso 12.576, 12.611 y 12.612 de la corte interamericana de 
derechos humanos en contra del Estado de chile). En libertad condicional 
desde el 2 de mayo de 2013. sin fecha juicio oral.

2. Víctor Queipul, lonko, formalizado el 26 de abril de 2013por amenazas y 
desórdenes en audiencia de formalización de daniel levinao

3. Luis Melinao, werkén, formalizado el 26 de abril de 2013 por amenazas y 
desórdenes en audiencia de formalización del werken daniel levinao

4. Claudio Tranamil Ñanco, de comunidad nicolás calbullanca (tirúa) ab-
suelto anteriormente de otros cargos, detenido el 25 de abril de 2013 por 
supuesto homicidio del obrero chileno osvaldo Zapata (diciembre 2012). 
Juez determinó medidas cautelares porque demostró estaba en santiago al 
momento de los hechos. 

5. Leonardo Lican Ñanco, de Wente Winkul Mapu, detenido el 14 de abril.

6. Alex Bahamonde Garrido, comunero detenido el 30 de enero de 2013, 
acusado como encubridor por incendio Fundo Pisué Pisué y con arresto do-
miciliario total desde el 21 de abril. 
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7. Machi Tito Lautaro Caniulef Leipán, del territorio cunco de san Juan de 
la costa, detenido e 30 de enero de 2013, con arresto domiciliario nocturno 
desde marzo, y arraigo en las regiones de los ríos y los lagos acusado por 
tenencia ilegal de armas y encubridor de incendio al fundo Pisu Pisue.

8. Machi Francisca Linconao Huircapan, del lof rewe, detenida en 4 de 
enero de 2013, acusada de tener armas en su casa y panfletos alusivos al 
conflicto mapuche. herida durante el allanamiento, denunció montaje poli-
cial. Quedó con arresto domiciliario y la investigación durará tres meses. la 
machi Francisca demandó en 2009 a la Forestal Palermo por tala ilegal de 
bosque nativo, que afectó su recolección de hierbas medicinales y obtuvo 
de la corte suprema el reconocimiento a su derecho a la recolección de 
hierbas y la protección de ese espacio (menoko), de acuerdo a lo dispuesto 
en el convenio 169. 

9. Luis Huañaco Huañaco, detenido en mayo de 2012 logró medida cautelar 
de arresto domiciliario nocturno. se le acusa de incendio de una camioneta 
de Movistar. 

10. Luis Tralcal Quidel, Juicio por caso tur Bus 

11. José Queipul Huaquil, Juicio por caso tur Bus 

12. Daniel Canio, Juicio por caso tur Bus

13. Jorge Mariman Loncomilla detenido el 22 diciembre del 2012 acusado 
de dos robos con intimidación. durante 2010 y 2011 estuvo preso por acu-
saciones de delitos terroristas (peaje Quino) pero fue absuelto de todos los 
cargos por el tribunal oral en lo Penal de angol.

14. Juana Montoya Levinao de la comunidad Wente Winkul Mapu, sector 
chequenco, detenida el 2 de abril de 2012, formalizada por tenencia de arma 
de fuego. 

15. Miguel Angel Tapia Huenulef (santiago). luego de más de dos años en 
prisión preventiva obtuvo en 2012 la medida cautelar. detenido el 11 de 
febrero de 2009, acusado de incendio, homicidio frustrado y lesiones con 
carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo san leandro, 
lautaro, el 12 de enero de 2009). 

16. Rodrigo Melinao (comunidad loloko, de Ercilla) detenido en febrero de 
2012 mientras trabajaba como temporero en la región de o’higgins y for-
malizado en collipulli por cargos de tentativa de homicidio a carabineros, 
daños a un bus de Forestal cautín y quema de un bosque en el sector re-
quén- chiguaihue, en Ercilla. (hecho ocurrido en 28 de octubre de 2011). se 
le acusa también de atentar contra un camión aljibe de la forestal Bosques 
cautín.
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17. Javier Levinao Esparza, de la comunidad de loloko, formalizado con me-
dida cautelar de firma quincenal por cargos de incendio en el sector chiguai-
hue (28 de octubre, Bosques cautín, sector requem) y además homicidio 
frustrado en contra de carabineros y daños. la fiscalía usó testigo protegido 
para sustentar los cargos.

18. José Ñirripil Pérez, comunidad Mateo Ñirripil, lof Muko. detenido en 
octubre de 2009.aplazada en septiembre de 2012 nuevamente la prepara-
ción del juicio oral del delito caratulado como terrorista, incendio en fundo 
Brasil.14 idem caso de Eliseo Ñirripil.

19. Elvis Millán Colicheu, comunidad Mateo Ñirripil, lof Muko, lautaro, 
detenido el 3 de diciembre de 2009, aplazada nuevamente en septiembre 
de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como terrorista, 
acusado además de incendio común y robo con intimidación al fundo Brasil 
(11 septiembre 2009, Vilcún). 

20. Cristian Cayupan Morales, menor, comunidad Mateo Ñirripil, lof Muko, 
detenido el 27 de noviembre de 2009. causa: incendio, homicidio frustrado y 
lesiones con carácter terrorista, además de hurto e incendio simple (Fundo 
san leandro, lautaro, 12 de enero 2009). Pasó más de un año en prisión en 
cholchol.

22. Job Morales Ñirripil, comunidad Mateo Ñirripil, lof Muko, aplazada en 
septiembre de 2012 la preparación del juicio oral del delito caratulado como 
terrorista. acusado de incendio común y robo con intimidación al fundo Bra-
sil (11 septiembre 2009, Vilcún).

23. José Córdova Tránsito, comunidad Juan Quintupil, territorio aylla rewe 
truf-truf del lof lleupeko Vilcún, detenido el 3 de enero de 2013, se le acusa 
de tenencia de arma de fuego.

Procesado en la clandestinidad

1. Emilio Berkhoff Jerez, estudiante de antropología, amigo de la causa ma-
puche, detenido en Puerto choque, tirúa, en febrero de 2013. Permaneció 
en la clandestinidad desde el 4 de abril al 14 de mayo de 2013. rompió el 
arresto domiciliario para impedir formalización por nuevos cargos por su-
puestos delitos de incendios y robo, considerados como un montaje. Fue 
acusado inicialmente de porte ilegal de armas y maltrato de obra a carabine-
ros. hubo intensas presiones del gobierno para decretar su prisión preven-
tiva, acusándolo por los medios de ser dirigente de la coordinadora arauco 
Malleco. En febrero permaneció bajo arresto domiciliario total, lo que fue 
revocado por la corte de apelaciones de temuco. El 21 de marzo de 2013 
la corte suprema confirmó la decisión adoptada, sobre la base de que la 
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prisión preventiva no era coherente con el tipo menor de delito del cual se 
le acusaba hasta entonces. tras su captura el día 23 de mayo de 2013, en el 
tribunal de Garantía de cañete, el Ministerio Público le imputa nuevos car-
gos: seis por incendios y dos por robos.

3. Lista de luchadores sociales mapuche 
absueltos tras juicio oral

1. Daniel Levinao Montoya, comunidad Wente Winkul Mapu, sector che-
quenco. la corte suprema en fallo unánime (20 de diciembre de 2012) anu-
ló el primer juicio que se desarrolló en su contra en angol, que lo había con-
denado a 10 años y un día por homicidio frustrado reiterado a carabineros 
que custodiaban vehículos de una empresa forestal, y de disparar contra el 
helicóptero desde el cual Bezmalinovic dirigía el operativo, y contra el propio 
general. sostiene la acusación que se trabó la pistola (calibre 22) al momen-
to del disparo. Estaba detenido desde el 2 de noviembre de 2011. la corte 
suprema lo absolvió de los delitos de sangre y ordenó la realización de un 
nuevo juicio oral por lesiones menores. Quedó en libertad total a fines de 
abril de 2013.

2. Paulino Levipán Coyan, comunidad Wente Winkul Mapu, sector che-
quenco, Ercilla. detenido el 2 de noviembre de 2011. Paulino levipán coyán 
(había sido sentenciado a 10 años y un día de prisión por homicidio frustra-
do) pero la corte suprema anuló el juicio y le aplicó penas menores (3 años) 
que cumple en libertad condicional.

3. Mijael Carbone Queipul, de la comunidad ignacio Queipul de temucuicui 
(Ercilla) werken de la alianza territorial Mapuche había sido condenado a 
7 años de cárcel por homicidio frustrado a carabineros. la corte suprema 
anuló la sentencia del tribunal de angol y ordenó un segundo juicio (23 de 
febrero) en el cual se le consideró inocente. la fiscalía apeló a la corte de 
temuco pidiendo la anulación del segundo juicio. 

5. Rodrigo Montoya Melinao, comunidad Wente Winkul Mapu, la segunda 
sala de la corte suprema anuló el 22 de abril de 2013 el fallo tribunal de an-
gol, que el 4 de febrero de 2013 lo había condenado a cinco años y un día de 
presidio por homicidio frutstrado de carabineros. Montoya se encontraba 
en una prolongada huelga de hambre de protesta al pronunciarse este fallo. 
se realizará un nuevo juicio oral.

3. Eric Montoya Montoya, comunidad Wente Winkul Mapu. la segunda 
sala de la corte suprema anuló el 22 de abril de 2013 el fallo tribunal de an-
gol, que el 4 de febrero pasado lo había condenado a seis años y un día más 
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541 días de prisión por homicidio frustrado de carabineros y otros cargos, y 
se mantuvo clandestino mientras se resolvía la revisión del fallo. se realizará 
en angol un nuevo juicio oral.

4. Luis Tralcal Quidel, absuelto el 3 de septiembre de 2012 por el tribunal 
oral de temuco. se le acusaba de porte ilegal de armas en abril de 2009 en 
sector tres cerros pero él comprobó que a la fecha estaba trabajando en 
santiago. originalmente se le había acusado de homicidio frustrado contra 
carabineros, pero ese cargo ya se había desvirtuado a la fecha del juicio en 
temuco.

5 Juan Patricio Queipul (menor, 15 años, comunidad temucuicui). deteni-
do en abril de 2011 en un violento operativo policial luego de vivir más de 
un año en la clandestinidad.

6. Víctor Hugo Queipul Millanao, hijo del lonko de la comunidad de te-
mucuicui, detenido el 11 de octubre de 2009.

7. José Eugenio Queipul Huaiquil (comunidad temucuicui)

8. Felipe Huenchullan Cayul, comunidad de temucuicui, detenido el 21 de 
marzo de 2009. 

9. Juan Isaías Huenchullan Cayul (comunidad de temucuicui) se presentó 
voluntariamente en noviembre de 2011, permaneció 2 años en clandestini-
dad. 

10. José Osvaldo Millanao Millape (comunidad de temucuicui)

11. Luis Marileo Cariqueo (MEnor), comunidad José Guiñon, 

12. Ernesto Cayupan Meliñan (comunidad José Guiñon)

13. Jorge Mariman Loncomilla, comunidad José Guiñon detenido el 29 de 
diciembre de 2009. Es hijo de la machi adriana loncomilla y del lonko de esa 
comunidad, José cariqueo. 

14. Camilo Hipólito Quiñinao 

los números 5 al 14 de esta lista corresponden a los comuneros imputados 
por incendio simple de un peaje en Quino (11 de octubre de 2009), asociación 
ilícita y homicidio frustrado, por el fiscal antimapuche luis chamorro. los tri-
bunales de angol emitieron la sentencia absolutoria 58/2012. los dos menores 
involucrados fueron juzgados separadamente y también absueltos. la senten-
cia fue dictada el 18 de agosto de 2012 por la jueza claudia sánchez y los jueces 
Julio sandoval Berrocal y Germán Varas cicarelli sólo alegó el caso el Ministerio 
del interior, pues el ministerio público fue excluido del juicio, por desacato a 
decisiones de la jueza de Victoria, Evelyn Zelaya, quien rechazó la calificación 
de la fiscalía del incendio como delito terrorista. al excluirse el testigo secreto 
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no hubo prueba alguna contra los acusados, que vivieron dos años de prisión 
y/o persecución policial, y extenuantes huelgas de hambre.

15. Carlos Hueiquillán Palacios absuelto por el tribunal de angol en no-
viembre de 2012, de los cargos de incendio en bosques de forestal arauco.

16. Fernando Millacheo Marín absuelto por el tribunal de angol en no-
viembre de 2012, de los cargos de incendio en bosques de forestal arauco 
(detenido por otra causa) 

17. Waikilaf Cadin Calfunao, absuelto por el tribunal de temuco de acu-
saciones de maltrato de obra a carabineros cuando fue detenido en su casa 
el año 2010 (cumple pena anterior en libertad condicional según criterios 
convenio 169).

4. Con sentencia y libertad condicional

1. Vania Queipul, menor, hija del lonko Víctor Queipul, comunidad autó-
noma temucuicui, condenada en enero de 2013 como autora del delito de 
desórdenes públicos, a 200 días de reclusión menor en su grado mínimo y 
suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. los 
hechos ocurrieron en octubre de 2012 durante la visita del presidente se-
bastián Piñera, a la comuna de Ercilla en medio de gigantescos operativos 
policiales con violencia en las comunidades y la zona completamente mili-
tarizada.

2. Lorenzo Alex Curipan Levipan, comunidad rankilco. condenado a 5 años 
y un día de prisión efectiva por el delito de incendio de un predio de Forestal 
Mininco. detenido desde el 26 de octubre de 2009. tiene acceso a salida 
dominical desde mayo de 2012.

3. Roberto Painevilo, Werken del lof Mawizache, opositor al nuevo aeropuer-
to de la araucanía, fue condenado en febrero de 2012, en juicio abreviado 
por el Juzgado de Garantía de Pitrufquén por tenencia de arma de fuego, con 
pena remitida. 

5. Prescripción de pena

Juan Ciriaco Millacheo Licán fue condenado a 10 años de cárcel en el juicio 
Poluco Pidenco, el primero en que se aplicó la ley antiterrorista. se declaró 
en rebeldía y no regresó al tribunal. luego de 9 años en la clandestinidad, fue 
detenido el 8 de febrero de 2012 en neuquén, y trasladado a collipulli. El tri-
bunal oral aceptó finalmente la solicitud de prescripción de pena y lo dejó 
con 818 días de presidio menor en grado medio (con firma mensual). 
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Adiós a un lonko y ex preso político 

En el período analizado en este informe, el pueblo mapuche perdió uno de sus 
líderes. Falleció el lonko Pascual Pichún, líder de la comunidad de temulemu, 
comuna de traiguén, quien vivió años de persecución y cárcel por encabezar 
la recuperación de tierras ancestrales de su comunidad. En una carta enviada 
en 2003 al ex presidente ricardo lagos, aseguraba: “ya vendrán tiempos me-
jores para nuestro pueblo, y estoy seguro que nuevas generaciones seguirán 
luchando a futuro por nuestro territorio y sus derechos. cuando ni usted ni 
yo estemos es esta tierra, sepa usted que otros mapuche seguirán peleando 
por que nos pertenece en justo derecho y otros lonkos asumirán el lugar que 
yo y tantos otros hermanos ocupamos hoy. Eso no debe usted olvidarlo nunca 
señor Presidente”. 

Fuentes 
1. Entrevistas y comunicaciones personales con presos políticos mapuche en huelga 

de hambre, familiares, miembros de comunidades, abogados defensores, y otras 
organizaciones mapuche.

2. Prensa electrónica de organizaciones mapuche y comunicaciones de organizaciones 
de derechos humanos:

En línea: 
http://wichaninfoaldia.blogspot.com
werken@mapuche.nl
www.alianzaterritorialmapuche.blogspot.com 
www.mapuexpress.net 
http://www.mapuche.info 
www.paismapuche.org 
http://comunidadtemucuicui.blogspot.com 
www.meli.mapuches.org 
www.observatorio.cl 
www.azkintuwe.org
www.werken.cl 
www.radiodelmar.cl
www.memoriaindigena.blogspot.com
www.liberar.cl 
www.dpp.cl 
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Cronología de un año de represión en contra del 
pueblo mapuche por parte del estado de Chile 
(Mayo de 2012 - Mayo de 2013)

Manuel Andrade Valenzuela14 

El siguiente documento pretende dar una visión de conjunto de la represión 
ejercida por el Estado de chile a comunidades y organizaciones mapuche que 
reivindican derechos. Para dar cuenta del accionar represivo, se presentarán 
una serie de hitos de manera cronológica abarcando el segmento temporal 
que va desde el día martes 8 de mayo de 2012 hasta el día jueves 30 de mayo de 
2013. se consideraran de manera preferente aquellos hechos relacionados con 
el ejercicio de la llamada “violencia legítima” del Estado y, por tanto, se hace un 
recorrido por diversos episodios represivos ejercidos por agentes del Estado en 
contra de niños, niñas, adolescentes, y familias mapuche, así como dirigentes 
y autoridades tradicionales. al mismo tiempo, se intenta dar cuenta de aque-
llos procesos de persecución judicial en contra de comuneros15 y miembros de 
organizaciones mapuche que desarrollan acciones reivindicativas de derechos 
territoriales, espirituales, culturales, económicos y políticos. En este sentido, se 
pretende que el lector pueda formar una opinión apreciando el devenir his-
tórico en cada uno de los casos en los que se ven comprometidos derechos 
humanos. Por esta razón, es indispensable conocer los actores mapuche y no 
mapuche que han intervenido cada vez que se vulneran derechos de este pue-
blo originario. 

se trata en definitiva de una cronología de atropellos y aberraciones, pero al 
mismo tiempo de la esperanza y fuerza de un pueblo que enfrenta el presente 
y proyecta su futuro hacia la autodeterminación y el respeto a sus derechos y 
dignidad.

Martes 8 de mayo de 2012

En entrevista al medio de comunicación mapuche mapuexpress el lonco de la 
comunidad autónoma de temucuicui, Víctor Queipul, señaló que con fecha 
20 de abril de 2012 carabineros de Fuerzas Especiales de Malleco realizaron un 

14 licenciado y Profesor de historia de la Pontificia universidad católica de chile Encargado del 
tema mapuche en la comisión Ética contra la tortura.

15 Procesos en los cuales ha sido posible constatar faltas al debido proceso y a la presunción de 
inocencia, al tiempo que se destaca la aplicación de la ley antiterrorista, que ampara el uso 
de información proveniente de testigos encubiertos.
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allanamiento a la comunidad y a consecuencia de esta acción dos niños fueron 
alcanzados por proyectiles disparados por la policía provocándoles heridas de 
gravedad. uno de ellos fue trasladado al hospital de Victoria y el otro, que re-
cibió disparos de balines de acero en la espalda, hombro y pierna fue atendido 
por la propia comunidad, ante el temor de ser hostigado por la policía en los 
servicios de salud. En este escenario el niño ha dejado de asistir a la escuela16.

Jueves 17 de mayo de 2012

tribunal del angol absolvió a siete comuneros mapuche de chequenco, acusa-
dos de haber atacado a un bus de una empresa forestal el 14 de julio de 2010, 
en el sector de lolocos. la decisión del tribunal determinó que no era posible 
establecer certezas de la participación de los comuneros, tras las erráticas de-
claraciones de un testigo protegido que había cambiado dos veces su testimo-
nio. cinco de los comuneros estuvieron cinco meses en prisión preventiva en 
la cárcel de temuco participando en la huelga de 201017.

Viernes 18 de mayo de 2012

Guillermina Painevilo y su hija Jéssica Guzmán, de 20 años, fueron absueltas 
definitivamente en el Juzgado de Garantía de temuco, por los delitos de obs-
trucción a la labor policial y maltrato de obra a carabineros. las dos mujeres 
de origen mapuche habían sido detenidas el 10 de enero de 2012 al interior de 
su domicilio, luego de una incursión de carabineros en el sector de Metrenco 
tras una manifestación que cortó la ruta 5 sur a la altura de la cantera. cuando 
carabineros ingresaba por los estrechos caminos rurales una de las pequeñas 
hijas de Guillermina Painevilo comenzó a grabar con su celular el actuar poli-
cial. dos carabineros decidieron ingresar ilegalmente al domicilio con el objeto 
de arrebatarle a la niña el celular. El video, de amplia circulación en las redes so-
ciales, muestra el momento en que los dos policías forcejean con Guillermina 
y su hija, y uno de ellos golpea brutalmente con un objeto semejante a un fusil 
a la madre, hecho por el cual el carabinero aldo olivero fue dado de baja de la 
institución. Es importante recordar que en la audiencia de formalización, el día 
11 de enero de 2012 el Juzgado de garantía de temuco, tras observar el video y 
evaluar los antecedentes, determinó que la detención había sido ilegal y exigió 
a carabineros enmarcar sus procedimientos con estricto apego al respeto de 
las garantías individuales establecidas en la constitución Política, toda vez que 
Painevilo se encontraba rodeada de todos sus hijos, dentro de los cuales se 
encontraba un menor de dos años18.

16 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8541
17 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8583
18 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8590



Comisión Ética Contra la Tortura • 75 

Domingo 20 de mayo de 2012

José huenuche, condenado en aquel cuestionado juicio de cañete junto a 
héctor llaitul, ramón llanquileo y Jonathan huillical, y luego de haber sido 
beneficiado con salida dominical desde la cárcel de lebu, como consecuencia 
de un fallo del tribunal oral en lo Penal de cañete, dicho beneficio se le sus-
pende por parte de Gendarmería de chile, dado que el comunero se negara a 
entregar una muestra de sangre para banco de adn. la esposa de huenuche, 
Millaray Garrido Paillalef, hizo un llamado a las organizaciones mapuche y pro 
mapuche; a las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales de 
chile y el mundo a reprobar esta medida que atenta contra los derechos hu-
manos de un comunero perteneciente al pueblo mapuche19.

Martes 22 de mayo de 2012

dos jóvenes comuneros mapuche de chequenco, en audiencia de preparación 
de juicio en el Juzgado de Garantía de collipulli, son acusados de homicidio 
frustrado en contra de carabineros en servicio activo y porte ilegal de arma 
de fuego. se trata de Paulino levipán, de 22 años de edad, perteneciente a la 
comunidad Wente Winkul Mapu, para quien la fiscalía pidió 15 años de cárcel 
por el primer delito y tres por el segundo; daniel levinao, de 18 años de edad, 
de chequenco, para quien se pidió 12 años por el primer delito y tres por el 
segundo.

Para las comunidades mapuche se trata de un nuevo montaje judicial que, 
como en el caso de la absolución de siete jóvenes mapuche de atacar un bus 
forestal, se derrumbará sin pruebas, constituyéndose en una acción más del 
Estado chileno en contra de las justas demandas del pueblo mapuche20.

Miércoles 23 de mayo de 2012

héctor llaitul, preso político mapuche, dirigente de la coordinadora arauco 
Malleco, debió ser trasladado en horas de la madrugada al sanatorio alemán 
de concepción. El estado de salud de llaitul se vio afectado como consecuen-
cia de una operación a la vesícula practicada en el mes de abril de 2012. Poste-
riormente, su estado de salud se ha agravado, sin contar con atención médica 
oportuna habiendo su familia advertido de tal situación al personal de Gendar-
mería del centro de detención Penitenciario de angol. Pamela Pessoa, pareja 
de héctor llaitul, señaló que “en principio hubo sólo una atención dentro de 
la enfermería de la cárcel de angol, no hubo un diagnóstico adecuado en el 
momento preciso y recién cuando él empezó a manifestar mayores problemas 

19 Manquepillán, G. Fuente: Werken. En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8594
20 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8588
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y a verse comprometido en forma más general, en ese momento Gendarme-
ría decidió llevarlo a angol. cuando nosotros conversamos con el alcaide, él 
manifestó que el problema radicaba en el traslado, ya que no podía trasladar a 
héctor de un día para otro porque requería de un gran contingente de seguri-
dad”. Es necesario recordar que llaitul ha participado en tres huelgas de ham-
bre prácticamente en los últimos tres años; huelgas de casi 80 días cada una las 
que seguramente han perjudicado su estado de salud. En la segunda huelga de 
hambre llaitul sufrió una trombosis en el mismo brazo en el que fue inyectado 
para alimentarlo forzadamente21.

Viernes 25 de mayo de 2012

la corte suprema revocó un recurso de protección en favor de la niñez mapu-
che presentado por el instituto nacional de derechos humanos. la acción le-
gal se realizó el 3 de febrero de 2012 en contra de carabineros de chile tras he-
chos de violencia desmedidos cometidos por la policía uniformada en contra 
de Guillermina Painevilo, su hijo de dos años y su hija Jessica Guzmán el día 10 
de enero de 2012 en la comunidad José Jineo Ñanco, localidad de Metrenco. la 
decisión del más alto tribunal causó extrañeza en las comunidades mapuche y 
organizaciones de derechos humanos, dado que el recurso había sido acogido 
por la corte de temuco en primera instancia. lorena Fries expresó que “llama 
la atención que la corte suprema haya estimado que la actuación policial en 
este caso estuvo ajustada a la legalidad, siendo que, incluso, la detención de 
las dos mujeres fue declarada ilegal en la audiencia de control realizada el 11 
de enero de 2012 en el Juzgado de Garantía de temuco (…) es necesario que, 
existiendo claros antecedentes de vulneración de derechos fundamentales en 
contra de personas determinadas, el Poder Judicial declare la existencia de es-
tas vulneraciones y solicite la adopción de medidas dirigidas a cumplir con el 
deber del Estado de no repetición de las violaciones de derechos humanos 
como lo fueron, en este caso, las cometidas respecto a la integridad física y 
psíquica, a la vida privada y al principio de igualdad y no discriminación”22. 

cabe resaltar que el día 11 de enero de 2012 en el control de detención de 
Guillermina Painevilo y su hija, el juez emplazó a carabineros a “abstenerse de 
efectuar actos que menoscaben los derechos de los niños”, y que carecía “de 
racionalidad golpear a una mujer desarmada, en presencia de niños de corta 
edad y familiares directos de ella”23. En cambio, para la corte suprema el actuar 
de carabineros “se enmarcó dentro de la normativa legal, pues como Fuerza 

21 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8609
22 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8612
23 ibíd.
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Pública procedió resguardando, manteniendo y garantizando el orden público 
(…) de tal suerte que no puede estimarse ilegal ni arbitraria su intervención, 
por lo que el recurso no puede prosperar”24.

Martes 29 de mayo de 2012

luego del fallo de la corte suprema que desestimó el recurso de protección 
presentado por el instituto nacional de derechos humanos en favor de la ni-
ñez mapuche, tras el violento actuar de carabineros el 10 de enero de 2012 en 
la comunidad José Jineo Ñanco, en contra de Guillermina Painevilo y sus hijos, 
las comunidades de Makewe dieron a conocer un comunicado público que 
establece lo siguiente:

“Por el fallo injusto de la corte suprema hacia nuestro territorio, ante las innu-
merables violaciones a los derechos humanos que ha sufrido y debido a la lega-
lidad de la represión en tierras mapuche, el movimiento mapuche del territo-
rio Makewe, declara ante la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

“debido a la agresión sufrida por la lamgen Guillermina Painevilo y sus hijos en 
la comunidad rofwe, dentro de un procedimiento policial mientras se efec-
tuaban manifestaciones en contra del proyecto aeropuerto de Freire, se deter-
minó presentar un recurso de protección por las familias, niños y ancianos de 
la comunidad ante posteriores violentas intervenciones de carabineros y efec-
tivos de Fuerzas Especiales, GoPE; el vídeo que dejó en evidencia la brutal gol-
piza hacia nuestras mujeres y niños, permitió que se abriera el cerco mediático 
que mantiene a las comunidades en resistencia, en la impunidad comunicacio-
nal y judicial, y dejó que diversas demandas judiciales y comunicacionales se 
alzaran para denunciar la violencia ejercida a las comunidades que defienden 
la tierra, su libertad e integridad. En ese marco específicamente, fue acogido tal 
recurso, un gran paso para la defensa de nuestra gente.

“sin embargo, el día 24 de mayo del presente año, este recurso de protección 
es revocado por la corte suprema chilena, con el argumento de que “no es 
posible impartir órdenes de carácter general a carabineros de chile para que 
adecue su conducta y proceder en eventos futuros en los que pueda verse afec-
tado el orden público”; aun cuando reconoce que “ha existido una perturba-
ción o amenaza al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los 
niños en cuyo favor se recurre”.

“no queda claro entonces, a qué se refiere la “justicia chilena” cuando habla de 
“eventos futuros”, cuando de por sí reconoce en la misma sentencia que son 
vulnerados los dErEchos FundaMEntalEs de los niños y niñas mapuche. 

24 ibíd.
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¿Es que acaso los futuros hechos de violencia, que son producidos por efectivos 
policiales chilenos, no producirán efectos en nuestra gente?, ¿a quién quiere 
proteger la injusticia chilena?, ¿al orden público del pueblo chileno o al orden 
e intervención de megaproyectos internacionales ejecutados en territorio ma-
puche?

“declaramos que estamos conscientes como movimiento que cada vez se in-
crementará la represión ante nuestra gente a la hora de defender nuestro te-
rritorio, y también que ya la máxima corte de “justicia” avalara las posteriores 
arremetidas de la policía defendiendo la paz de las inversiones del Presidente 
de chile y su séquito de gobierno.

“así mismo, evaluamos presentar nuevas demandas ante la comisión de la 
corte interamericana de derechos humanos, para que se revisen los procedi-
mientos de la corte suprema ante la evidente agresión sufrida por la lamgen 
afectada y el posterior recurso de protección revocado”25.

Viernes 1º de junio de 2012

En la audiencia de preparación de juicio de los jóvenes mapuche de chequen-
co daniel levinao y Paulino levipán, el juez Javier Bascur, del Juzgado de Ga-
rantía de collipulli, asignó un abogado defensor a daniel levinao, luego de 
haber suspendido por quince días a su abogado de confianza, lorenzo Morales. 
la suspensión se debió al hecho que el juez no aceptó que en una audiencia 
pasada el abogado no hubiese podido asistir. la decisión sorprendió al aboga-
do de levipán, nelson Miranda, quien considerando que ambos casos estando 
ligados es importante que se respete la confianza puesta en un abogado y, de 
esta manera, respetar el derecho a la defensa26.

Lunes 3 de junio de 2012

José ancalao, vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes (FEMaE), fue 
detenido en el centro de temuco y trasladado a la segunda comisaría. la or-
den de detención había sido ordenada por el Juzgado de Garantía de temuco 
después que ancalao no se presentara a una audiencia de juicio simplificado 
por el delito de desórdenes públicos, hechos acontecidos el 3 de enero de 2012 
en el marco de un nuevo aniversario del asesinato de Matías catrileo. Ese día el 
dirigente estudiantil fue detenido violentamente por carabineros27.

25 comunicado Público territorio rofwe-Makewe. Martes 29 de mayo de 2012: En línea: www.
mapuexpress.net/?act=news&id=8633

26 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8640
27 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8651
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Por otra parte, la corte interamericana de derechos humanos acoge denuncia 
hecha por los presos políticos de la coordinadora de comunidades en conflic-
to arauco Malleco, héctor llaitul, ramón llanquileo, José huenuche y Jona-
than huillical. los miembros de la caM fueron condenados a 14 y 8 años de 
presidio en el denominado “juicio de cañete” por una supuesta emboscada a 
una comitiva encabezada por el fiscal Mario Elgueta en octubre de 200828.

Jueves 7 de junio de 2012 

Violento allanamiento en comunidad Wente Winkul Mapu (Ercilla) deja como 
resultado múltiples heridos: ancianos, mujeres y niños afectados psicológica-
mente por el accionar policial. carabineros de Fuerzas Especiales ingresan de 
madrugada, en momentos en que las familias aun se encontraban durmiendo. 
El abogado de la comunidad, nelson Miranda urrutia, señaló que “… aproxi-
madamente a las siete y media de la mañana se inició un brutal allanamiento 
a la comunidad Wente Winkul Mapu, uno más de la seguidilla que han estado 
ocurriendo en el último tiempo, y como consecuencia de ello quedaron más de 
una decena de comuneros heridos de los cuales siete de ellos se encuentran en 
el hospital de collipulli, dos de ellos en calidad de detenidos. los dos detenidos 
se encuentran con múltiples heridas de balines, uno de ellos, Erick Montoya 
se encuentra con el rostro desfigurado producto de los golpes, además de los 
balines recibidos; también se encuentra un niño de doce años,; otro comunero 
de quince años, herido también; el Kimche (anciano sabio) de la comunidad 
de 78 años, con múltiples heridas en las piernas, que ha sido revisado y queda 
aquí en el hospital internado; y una señora con heridas producto de las patea-
duras que recibió en el suelo. Esto es otro atentado más que ha ido sufriendo 
la comunidad Wente Winkul Mapu. Pensamos que el hecho de que la mayoría 
de las heridas fueron recibidas por la espalda por los comuneros deja claro que 
aquí, por si se intenta hacer nuevamente la versión del enfrentamiento, no 
ocurrió ningún tipo de enfrentamiento, casi todas las heridas son en la espalda 
y son múltiples”29.

Este es el relato de Erick Montoya desde la cárcel de angol difundida a través 
de las redes sociales el 13 de junio:

“Estaba en mi casa levantándome ese día, cuando sentí un golpe en la puerta 
y carabineros entró golpeando la pieza de mi mamá y la mía, apuntando y 
botando boca a bajo a todos. Estaban en la casa mi mamá, mi hermanita chica 
de 4 años, mi polola y yo. 

28 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8652
29 El video es posible verlo en línea en: www.youtube.com/watch?v=znKmioZkjda&feature=pla

yer_embedded
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“cuando de repente escuche que comenzaron a disparar afuera a mi abuelo, a 
mis tíos y tías por que ellos viven al lado. Ellos me sacaron a tirones a afuera y 
al salir al patio me dispararon de frente dos veces, una en la pierna y costillas 
y otra en el cuello.

“de allí varios pacos me llevaron para la quebrada que está atrás, me pateaban 
mientras caminaba y no podía avanzar. de tanto que me pegaban patadas y 
luego palmazos en la cara, me decían “erís tú weón, erís tú weón”… yo estaba 
esposado y no veía a nadie, no veía a mi mama, ni mi hermanita y mi polola, 
sólo escuchaba a lo lejos los gritos de mi mamá y de gente. Me tiraron al piso 
y entre 3 pacos me pateaban, sentía que me golpeaban pero no podía hacer 
nada y en un momento uno trató de doblarme el cuello para que lo endere-
zara para pegarme en la cara con su bota y sentí como dos patadas fuertes en 
la cabeza y luego me tomó del pelo y me echó hacia atrás de nuevo el cuello y 
sentí una patada en la cara y de allí no me acuerdo más.

“yo vine a despertar cuando me hablaban para control de la detención y no 
entendía nada…”30

Sábado 9 de junio de 2012

El comunero mapuche Erick Montoya, herido gravemente en un allanamien-
to realizado por carabineros de Fuerzas Especiales en la comunidad Wente 
Winkul Mapu, es trasladado desde el hospital de angol al centro de deten-
ción Penitenciario de esta ciudad. El estado de salud del joven preocupa a su 
familia y abogado debido a que las lesiones provocadas por la policía unifor-
mada comprometen el cuello, tórax, y muslo izquierdo, además de diversas 
contusiones en la cara con pérdida de visión en el ojo y oído izquierdo.

diversas organizaciones de derechos humanos, entre las cuales se encuentra 
la comisión Ética contra la tortura, han manifestado su más rotundo repudio 
ante estos hechos de violencia que atentan contra los derechos humanos de 
mapuche que reivindican territorios ancestrales que se encuentran en poder 
de empresas forestales31.

Miércoles 27 de junio de 2012

se produce un fuerte enfrentamiento verbal entre los Presos Políticos Mapuche 
de la cárcel de angol con el personal de Gendarmería. El altercado que adqui-
rió características de un motín tuvo como causa la decisión de Gendarmería de 

30 archivos comisión Ética contra la tortura.
31 En línea: www.youtube.com/watch?v=an8lB671K7i&feature=share; http://mapuexpress.

net/?act=news&id=8689
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instalar a dos presos mapuche de la comunidad de chequenco en un módulo 
de reos comunes, lo que generó el rechazo de quienes cumplen condena en el 
módulo de presos mapuche. El episodio permitió además dejar al descubierto 
una vez más la situación de hacinamiento en la que se encuentran: “denuncia-
mos con esto el incumplimiento del Estado chileno en garantizar condiciones 
intra penitenciarias dignas y correspondientes a la calidad de presos políticos 
de nuestros hermanos, cuyos principios deben basarse en: “segregación: es de-
cir que permanezcan en un módulo separado de la población penal común.

“la no disgregación: es decir, que permanezcan todos los PPM juntos en un 
mismo módulo y en una misma cárcel que cumpla con tales condiciones.

“Junto a lo anterior denunciamos el constante hostigamiento de parte de Gen-
darmería al limitar tales condiciones y condicionar las visitas a allanamientos 
que no respetan los aspectos culturales mapuche, situación ocurrida especial-
mente el día sábado 23 de junio para el Wiñol tripantu, en la cual se obstruyó 
el ingreso de las visitas demorando su ingreso por más de dos horas”32.

Viernes 20 de julio de 2012

El gobierno convocó a una “cumbre de seguridad” con el objetivo de discutir 
y tomar decisiones en relación a diversos hechos que el gobierno no ha duda-
do en calificar como de terroristas. Es importante destacar que el Presidente 
sebastián Piñera tomó esta decisión tras conversar con su Ministro del interior 
rodrigo hinzpeter y con el Fiscal nacional sabas chahuán. al encuentro acu-
dirán además el “subsecretario del interior, rodrigo ubilla; el General director 
de carabineros, Gustavo González Jure; el director General de la Pdi, Marcos 
Vásquez; el intendente de la araucanía, andrés Molina; el Fiscal regional de 
la araucanía, Francisco ljubetic; el Fiscal Jefe de collipulli, luis chamorro; el 
Gobernador de Malleco, Erich Baumann, y los jefes policiales de la región”33.

El propósito es que en esta “reunión se intercambien experiencias y visiones de 
los distintos estamentos de seguridad y persecución penal para fijar líneas de 
acción que permitan detener y llevar a la justicia a los causantes de los hechos 
de violencia y analizar un incremento de la presencia policial en la zona”34.

se trata de una serie de incendios que han afectado a empresarios de la región 
de la araucanía. Emilio taladriz, presidente regional de la cámara de la cons-
trucción y vocero de la multigremial, afectado por el incendio que consumió 

32 En línea: http:// wichaninfoaldia.blogspot.com
33 En línea: http://blogs.elmercurio.com/cronica/2012/07/20/gobierno-cita-a-una-cumbre-de.

asp
34 ibíd.
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completamente su casa patronal ubicada en el fundo Palermo, en Vilcún, en la 
madrugada del día jueves 19 de julio, expresó que: “es posible que se haya tra-
tado de dar un mensaje, al atacar un bien familiar. si ha sido así, le digo a estos 
cobardes, delincuentes encapuchados, que no lo van a lograr. al contrario, va-
mos a luchar con más fuerza para defender a nuestra región; estos miserables 
no nos intimidan. yo lamento nada más que acá se va gran parte de nuestra 
vida y nuestros recuerdos”35. Es importante destacar que estas declaraciones 
y exigencia de los empresarios, representados por taladriz, movilizaron al go-
bierno a convocar la llamada “cumbre de seguridad”. así lo señala El Mercurio 
que en su sitio en internet declara que “la decisión se toma poco después de 
que la Multigremial de la araucanía -que agrupa a los principales sectores pro-
ductivos de la zona- exigiera al Gobierno que se decrete Estado de sitio en los 
sectores más conflictivos de la región, “a fin de que los ciudadanos se sientan 
protegidos ante los cobardes que actúan en la más completa impunidad”36.

El mismo día resultó completamente destruida una escuela rural en chequen-
co, comuna de Ercilla en la que estudian niños pertenecientes a las comunida-
des mapuche de la zona. las autoridades vinculan todos estos hechos como si 
hubiesen sido realizados por los mismos autores.

Domingo 22 de julio de 2012

la coordinadora de comunidades en conflicto arauco Malleco (caM) a tra-
vés de un comunicado público estableció “un deslinde categórico frente a los 
ataques en contra de campesinos pobres y quema de escuelas rurales”37, ac-
ciones que el Gobierno y empresarios de la zona habían atribuido a grupos 
mapuche. En dicho comunicado se expresa que las acciones de los Órganos de 
resistencia territorial (ort) llevan a cabo acciones en las zonas más afectadas 
por la pobreza generada por las empresas forestales.

Lunes 23 de julio de 2012 

Mapuche pertenecientes a la comunidad tradicional de temucuicui, realiza-
ron ocupación pacífica de los fundos la romana y Montenegro. Fuerzas Es-
peciales de carabineros de chile los desalojó por la fuerza, resultando varios 
mapuche heridos, los que fueron llevados al hospital de collipulli para llevar a 
cabo el proceso de constatación de lesiones.

35 ibíd.
36 ibíd.
37 comunicado Público de los ort de la coordinadora de comunidades en conflicto arauco 

Malleco, julio de 2012.
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tras el violento resultaron detenidos 12 personas, entre los cuales se encon-
traban tres niñas menores de edad, y en circunstancias en que sus familiares 
acudía al hospital de collipulli a constatar lesiones, carabineros “realizó una 
nueva arremetida disparando a pocos metros al cuerpo de los presentes allí, 
resultando heridas 3 personas más, elevando a 5 el número de heridos, en un 
operativo considerado “limpio” por la policía (…) a pesar de que varios perio-
distas se encontraban en el lugar, ningún medio oficial ha dado a conocer estos 
graves hechos. los heridos en el hospital son Fernanda Marillán, de 12 años con 
una grave lesión en la columna producto de los perdigones a corta distancia; 
Fabián llanca, de 16 años, herido en su pierna (…) a ellos se suman los heridos 
durante el desalojo, Ángelo Marillán, nuevamente con herida de perdigones 
en su pierna y un adulto no identificado hasta ahora con una fractura ósea 
en su mano y que se encontraba esposado. todos los heridos se encontrarían 
en el hospital de collipulli. El bus policial trasladó a collipulli a parte de los 
detenidos, 7 mujeres entre ellos, tres de estas menores de 12 años, sufriendo 
todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros. se 
identificó a estos policías como el sargento Flores y el cabo Eduardo Vergara 
Valdés”38.

En angol, en tanto, personal de Gendarmería de chile procedió a realizar un 
allanamiento en el módulo de los Presos Políticos Mapuche del centro Pe-
nitenciario de angol por orden del alcaide de ese penal, señor leonardo Ba-
rrientos. tras el allanamiento se les señaló a los mismos presos que no se había 
encontrado nada. sin embargo, en diferentes medios de comunicación (cana-
les de televisión 3 y 5 de angol, radio Bío Bío) el mismo alcaide difundió más 
tarde que tras el allanamiento se habían encontrado diversos documentos que 
incluían un croquis y un mapa. El diario El Mercurio publicó el día jueves 26 
de julio en la página 7 del cuerpo c una información según la cual se habría 
descubierto un “detallado mapa del hospital de concepción”. Más adelante, 
se señala que “El hallazgo cobra particular atención en el caso de héctor llaitul, 
sindicado por el Ministerio Público como el líder de la coordinadora arauco 
Malleco, quien cumple condena en angol por diversos hechos de violencia y 
durante este año ha sido llevado a distintos centros asistenciales por problemas 
de salud. En abril fue operado de cálculos biliares en el hospital de temuco. y 
el 23 de mayo fue ingresado en la clínica sanatorio alemán de concepción”. El 
artículo ahonda en precisiones cuando plantea que “los mapas no son un tema 
nuevo entre los reclusos ligados al conflicto mapuche. En enero se encontró 
un dibujo inconcluso de la cancha del penal de angol y los accesos hacia el 

38 En línea: www.werken.cl/?p=968
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módulo de los internos, lo que obligó a reforzar la seguridad, centrada preci-
samente en llaitul”39. al día siguiente, viernes 27 de julio, El Mercurio vuelve 
con nuevas informaciones las que titula como “analizan mapa encontrado en 
celda mapuche en angol”, señalando que “el departamento de investigación 
y análisis Penitenciario de Gendarmería estudia un croquis y un mapa con-
fiscados el lunes, luego de una revisión del módulo de la cárcel del angol, en 
donde permanecen recluidos 10 mapuches. El comandante leonardo Barrien-
tos, jefe del penal, precisó que los dibujos con puntos marcados en la ruta de 
la Madera, el camino a chiguayante, el centro de concepción, la universidad 
de concepción y el hospital regional, fueron hallados en una celda distinta a 
la que ocupa héctor llaitul, sindicado por el Ministerio Público como el líder 
de la coordinadora arauco Malleco”40. como es posible apreciar, hay cierta 
incongruencia entre lo declarado por el alcaide Barrientos y lo señalado por el 
diario El Mercurio. al parecer al alcaide se le habría olvidado que tras el allana-
miento se había encontrado un mapa del hospital de concepción.

Martes 24 de julio de 2012 

El Gobierno a través de su Ministerio del interior lleva a cabo la llamada “cum-
bre de seguridad”, cuyo objetivo es coordinar el trabajo de la policía luego 
de analizar los antecedentes que se disponen e “implementar medidas ante el 
recrudecimiento de los ataques en la zona roja del conflicto mapuche”41. En la 
instancia se definió además el aumento de la dotación policial uniformada y 
civil en zona mapuche y la conformación de un equipo de fiscales y abogados 
encabezado por el asesor del Ministerio del interior, sr. alejandro Peña, espe-
cializado en montajes jurídico – policiales quien será el responsable de formar 
“una unidad permanente y especializada de abogados para el seguimiento de 
las querellas criminales, relacionadas al denominado conflicto mapuche”42, 
hecho que provocó críticas por parte de parlamentarios de la región de la 
araucanía43. Es interesante destacar el marco ideológico en el que el Gobierno 

39 El Mercurio, jueves 26 de julio de 2012, cuerpo c, p. 7.
40 El Mercurio, viernes 27 de julio de 2012,cuerpo c, p. 15.
41 En línea: www.biobiochile.cl/2012/07/24/presidente-pinera-asistira-a-cumbre-de-seguridad-

por-atentados-en-zona-roja-del-conflicto-mapuche.shtml
42 En línea: www.biobiochile.cl/2012/07/30/ex-fiscal-pena-llega-hasta-la-araucania-para-confor-

mar-unidad-que-investigara-conflicto-mapuche.shtml
43 “El senador PPd Jaime Quintana, estimó que su designación refuerza la “línea policíaco-re-

presiva” con que en el Gobierno quiere enfrentar el problema. El representante legislativo de 
la araucanía norte dijo que Peña no tendrá consideración alguna en hacer uso abusivo de la 
represión y de métodos altamemente cuestionables, como ya lo demostró en el denominado 
caso Bombas.

 Para el diputado demócrata cristiano por lautaro y Victoria Fuad chahín, el nombramiento 
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inserta las demandas mapuche: “para enfrentar la violencia debemos actuar 
unidos, Gobierno, Ministerio Público y policías, y es precisamente aquello a lo 
que apunta la reunión. no nos acompaña ninguna ambigüedad respecto de la 
firmeza y decisión con que el Gobierno, las policías y todos en el país debemos 
rechazar y enfrentar a quienes creen que el camino del incendio y el delito son 
el camino correcto”44. las palabras del Gobierno fueron acompañadas por las 
del Ministro de Justicia, señor teodoro ribera, quien apoyó la tenencia de ar-
mas y a la “legítima defensa”, generando gran preocupación entre comuneros 
mapuche y organismos de defensa de los derechos humanos.

El diario El Mercurio publica una carta abierta de Mauricio taladriz, líder gre-
mial de empresarios de la región de la araucanía, en la cual califica de “delin-
cuentes del terror” a mapuche a quienes responsabiliza del “despojo” de bienes 
a “trabajadores y emprendedores”, de amenazas y presiones a abandonar tie-
rras a agricultores; y de incendio de salas de clases. según taladriz los “verda-
deros hijos de la araucanía” serían estos “niños, jóvenes, hombres y mujeres 
de bien que no buscan favores ni beneficios inmerecidos, solo buscan paz y 
seguridad para progresar legítimamente gracias a su propio esfuerzo”45. tala-
driz concluye haciendo un llamado a las autoridades, jueces, líderes sociales, 
políticos y religiosos a “estar a la altura de esos ya miles de hijos de la araucanía 
impunemente atacados actuando pronta, decidida y efectivamente para dete-
ner este cáncer que tiene hoy en jaque a toda una región, y quien sabe mañana, 
si es que no ejercen sus deberes y logran imponer la razón y por sobre todo, la 
justicia en la zona”46.

comunidades mapuche pertenecientes al sector del lago Budi, representados 
en la persona del lonco Jorge Kalfuqueo, expresaron a través de un comunica-

de alejandro Peña es un total descriterio porque enfrenta el conflicto mapuche desde la pers-
pectiva del orden público y con un personaje tan cuestionado como el ex fiscal. agregó que, 
con esto, el Ejecutivo sólo contribuye a seguir generando un ambiente de polarización en la 
araucanía.

 En tanto, el diputado demócrata cristiano por temuco rené saffirio, dijo que el Gobierno 
comete un grave error al asumir el conflicto indígena desde la perspectiva reduccionista de la 
seguridad y la vía judicial. En declaraciones a ccn chile, opinó que Peña es el menos idóneo 
para asumir la tarea y que, en definitiva, lo que la Moneda ha hecho es cerrar la puerta a una 
solución por la vía política. El diputado saffirio agregó que con el nombramiento de Peña, el 
Gobierno demuestra su ignorancia enciclopédica sobre el conflicto mapuche”. En línea: www.
biobiochile.cl/2012/07/31/parlamentarios-de-la-araucanioa.shtml.

44 En línea: http://blogs.elmercurio.com/cronica/2012/07/24/gobierno-reconoce-recrudecimie.
asp

45 En línea: http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/07/24/hijos-de-la-araucania.
asp

46 ibíd.
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do público su solidaridad y apoyo a las comunidades mapuche de Ercilla que 
llevan a cabo procesos de recuperación de territorio ancestral, especialmente 
a la comunidad tradicional de temucuicui y a su lonco Juan catrillanca. En el 
comunicado señalan que: “toda lucha que emprenda nuestro pueblo mapu-
che en el wall mapu, será muy honrosa, para la memoria de nuestros antepa-
sados y de nuestros wichafe, que resisten, a pesar de la política de amedrenta-
miento, del Estado, a través de las armas y del montaje continuo, del silencio de 
los medios de comunicación masivos, con sus intereses creados, que lo único 
que buscan es matar la biodiversidad que los pueblo originarios, siempre han 
convivido junto a ella, especialmente el Pueblo mapuche”47.

Jueves 26 de julio de 2012 

un grupo de mujeres pertenecientes a la alianza territorial Mapuche (atM) 
ocuparon el edificio de unicEF en santiago, en reacción ante la violencia ejer-
cida en contra de comunidades mapuche y sus niños. Exigen a este organismo 
internacional dependiente de naciones unidas que las autoridades chilenas 
pongan fin a la violencia en territorio mapuche y se proceda al retiro inme-
diato de la fuerza policial de las comunidades con el objeto de garantizar el 
respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En tanto, unicef sale al paso de declaraciones de autoridades que acusan a 
mapuche de utilizar a sus hijos como “escudos humanos”. nicolás Espejo res-
ponsable del área de protección legal del organismo internacional señaló que 
“esa es una tesis que la he escuchado de parte de algunas autoridades y no la 
compartimos. ninguna persona, ningún padre o madre utiliza a sus hijos como 
escudo de protección”. dichas declaraciones se contraponían a lo expresado 
por el Jefe de la iX Zona de la araucanía, iván Bezmalinovic quien había seña-
lado que: “regularmente, cuando se ingresa a predios es costumbre en algunos 
mapuches, el de utilizar mujeres y niños como una forma de disuadir e impedir 
la acción policial”48.

Viernes 27 de julio de 2012

En Queule, comuna de toltén, en la región de la araucanía, diversas organi-
zaciones mapuche y no mapuche dan a conocer una declaración conjunta en 
defensa del mar frente al proyecto de ley del gobierno que pretende entregar 
los recursos del mar a cuatro conglomerados privados a perpetuidad. la llama-
da ley longueira pretende privatizar los recursos pesqueros y, de esta manera, 

47 En línea: www.werken.cl/?p=984
48 En línea: www.theclinic.cl/2012/07/26/unicef-rechaza-acusaciones-de-carabineros-sobre-

uso-de-ninos-mapuches-como-escudos-humanos/
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arrebatar los recursos que pertenecen a todos los pueblos que desarrollan la 
pesca artesanal. la declaración señala en algunos de sus párrafos más signi-
ficativos que las organizaciones : “rechazamos tajantemente la forma como 
el Ministro de Economía, Pablo longueira, ha venido, de manera autoritaria, 
inconsulta y antidemocrática, imponiendo la entrega gratuita y a perpetuidad 
del patrimonio pesquero nacional a un reducido grupo de familias de indus-
triales pesqueros que representan a cuatro conglomerados, que a la vez son 
los responsables de la sobreexplotación y colapso de las pesquerías de aguas 
chilenas”. Por otra parte se exige al Presidente del senado, camilo Escalona, 
que cumpla el compromiso “hecho el día 7 de junio de este año, con ocasión 
de la fundación del consejo nacional de defensa del Patrimonio Pesquero ar-
tesanal, en donde se comprometió a que 21 senadores respaldarían a la pesca 
artesanal. Por tal motivo los instamos a que repongan la indicación al proyecto 
de ley que plantea que “el Estado de chile tiene propiedad inalienable e im-
prescriptible de los recursos del mar”, y que sometan el proyecto longueira a 
examen de constitucionalidad en la comisión de constitución del senado y 
eventualmente requieran al tribunal constitucional de chile”49.

Sábado 28 de julio de 2012 

la comisión Ética contra la tortura (cEct) junto a otras 14 organizaciones 
sociales, religiosas y defensoras de los derechos humanos, hizo un llamado al 
Gobierno chileno a terminar con la violencia policial en la araucanía; a llevar 
a cabo acciones concretas por la paz y la justicia; a reparar el daño causado al 
pueblo mapuche partiendo por el reconocimiento a su existencia: 

“El incremento de la represión, con los efectos que las organizaciones de de-

49 la declaración fue firmada por las siguientes organizaciones: consejo nacional de defensa 
del Patrimonio Pesquero artesanal (codEPPa), Federación de Pescadores artesanales de 
corral, región de los rios, sindicato de Pescadores y Buzos artesanales de Queule, región 
de la araucanía; cooperativa de Pescadores artesanales de Queule, región de la araucanía; 
onG conservación Marina; sindicato ruka leufu, Puerto saavedra, región de la araucanía; 
sindicato nueva costanera, Puerto saavedra, región de la araucanía; identidad territorial 
lafkenche; Mapuexpress; Grupo de trabajo por los derechos colectivos Mapuche; unión na-
cional de Estudiantes (unE); radio del Mar; Ecocéanos; comisión nacional por la defensa del 
Patrimonio Pesquero; asEs ValdiVia, asamblea de Estudiantes secundarios; asociación de 
comunidades lafkenche de la comuna de Mariquina, región de los ríos; asociación de co-
munidades lafkenche Manquian cura, región de los ríos; comnunidad Mapuche Villa na-
huel, región de los ríos; comunidad Mapuche rehue lafken, región de los ríos; comunidad 
Mapuche leufu Mapu, región de los ríos; comité defensa del Mar de Mehun, región de los 
ríos; Federación de Pescadores artesanales cardenal caro, región del libertador Bernardo 
o’higgins; sindicato de Pescadores artesanales de la Barra, región de la araucanía (En línea: 
http://radiodelmar.cl/rdm_2012/index.php/component/content/article/99-noticias2/1100)
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fensa y Promoción de los derechos humanos han denunciado permanente-
mente, constituye una expresión de torpeza y de ignorancia del derecho in-
ternacional, al transgredir, entre otros, el artículo 2 de la convención para la 
Presencia y el castigo del delito de Genocidio, que “prohíbe causar lesión grave 
a la integridad física y mental de los miembros de un grupo nacional, étnico, 
racial y religioso con el fin de conseguir la destrucción total o parcial de ese 
grupo” (…) conforme a lo anterior, es válido recordar al gobierno la necesidad 
de adecuar la legislación y las políticas públicas a los estándares del derecho 
internacional que establecen el convenio 169 de la oit, ratificado el 15 de 
septiembre de 2008, así como la declaración de la onu sobre los derechos de 
los Pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 en la asamblea 
General, habiendo contado para ello con el voto favorable de chile. 

“Esto significa que chile debe reconocer a los pueblos originarios y la intercul-
turalidad en su constitución Política. En el caso específico del pueblo mapu-
che, entre sus derechos fundamentales y la causa de sus luchas está el de ser 
reconocidos como pueblo y no sólo como “etnia”; su derecho al territorio que 
le ha sido usurpado; los recursos que tradicionalmente han poseído; y a deter-
minar libremente su desarrollo económico, social y cultural”50.

Lunes 30 de julio de 2012

El Gobierno, luego de hacer efectivas las disposiciones establecidas por la lla-
mada “cumbre de seguridad”, convoca a una “cumbre social” por la arauca-
nía. El Presidente sebastián Piñera instruye a su Ministro de interior, rodrigo 
hinzpeter51, organizar dicho evento con el objetivo de “analizar las inversiones 
sociales y el adelanto de proyectos comunitarios en la araucanía”52. En la opor-
tunidad no se determina ningún espacio de participación para autoridades y 
dirigentes provenientes de las comunidades mapuche, pues están convocados 
“el ministro de desarrollo social, Joaquín lavín; el ministro de salud, Jaime Ma-

50 declaración Pública “alto a la represión en la araucanía”: comisión Ética contra la tortura, 
corporación derechos del Pueblo, directiva Federación de Estudiantes de la universidad ca-
tólica, observatorio por el cierre de la Escuela de las américas, londres 38, Espacio de Memo-
rias, Federación de Estudiantes de la universidad de chile, Fundación anidE por la defensa 
de la niñez y sus derechos, asamblea coordinadora de Estudiantes secundarios, agrupación 
de Familiares de Ejecutados Políticos, comité oscar romero- sicsal- chile, colectivo 119 
Familiares y compañeros, Mesa nacional de la red de onGs de infancia y Juventud-chile y 
defensa secundarios. santiago de chile, 28 de julio de 2012.

51 nótese que expresamente se designa a un Ministro vinculado a la seguridad.
52 En línea: www.eldinamo.cl/2012/07/30/tras-ordenar-envio-de-mas-policias-gobierno-planea-

cumbre-social-por-la-araucania/
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ñalich; la directora de la división de organizaciones sociales (dos), carolina 
Plaza; el director de la conadi, Jorge retamal; el jefe nacional de la unidad 
de apoyo a Víctimas de delitos, Gonzalo Fuenzalida, además de intendentes 
y gobernadores”53.

con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
“cumbre de seguridad” por la araucanía, el ex fiscal alejandro Peña asume 
sus funciones con el respaldo del Presidente sebastián Piñera y como hombre 
de confianza del Ministro hinzpeter. lleva a cabo reuniones con autoridades, 
abogados y policías con miras a constituir en el más breve plazo posible una 
unidad de seguimiento de las querellas en contra de autoridades, dirigentes y 
activistas mapuche de comunidades en lucha54.

En tanto en unicef, la vocera de la alianza territorial Mapuche, Mewlen huen-
cho expresó que había sostenido una conversación con el representante legal 
de unicef, señor tom olsen. de acuerdo a lo planteado por la vocera, olsen 
señaló que se encontraba con las manos atadas “ya que él no puede gestionar 
ninguna petición debido a la ocupación que se mantiene en este organismo”. 
la vocera señaló también que unicef les propuso elaborar un nuevo informe 
sobre violaciones a los derechos humanos con un especial énfasis en las viola-
ciones a los derechos de los niños55.

Mientras tanto en la araucanía, desde las 8:00 horas miembros de comunida-
des mapuche del sector de Paillanao interrumpen el flujo vehicular en la ruta 
5 sur, en la salida sur de temuco “exigiendo el cumplimiento de los compro-
misos referentes a la pavimentación de las rutas interiores hacia las comunida-
des”, según informó radio Bío Bío56. Fuerzas Especiales de carabineros de chile 
se hicieron presentes en el lugar y procedieron a disolver la manifestación. El 
resultado de la acción represiva de la policía fue de diez detenidos y un co-
munero de 68 años agredido por un carro lanza aguas. comuneros mapuche 
expresaron que “en esa circunstancia Felicindo huaquinao huaiquimil de 68 
años de edad, habría sido impactado en dos oportunidades con un chorro de 
agua a presión, lo que habría generado su caída y un severo golpe en la cabeza, 
siendo sacado del lugar por familiares y trasladado primero al consultorio de 
salud Municipal Pulmahue y de allí al hospital regional, donde fue intervenido 

53 ibíd.
54 En línea: www.biobiochile.cl/2012/07/30/ex-fiscal-pena-llega-hasta-la-araucania-para-confor-

mar-unidad-que-investigara-conflicto-mapuche.shtml
55 En línea: www.werken.cl/?p=1106
56 En línea: www.biobiochile.cl/2012/07/30/comuneros-mapuche-se-enfrentan-con-carabine-

ros-en-bloqueo-de-ruta-en-la-salida-sur-de-temuco.shtml
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por más de 3 horas, debido a un hematoma subdural agudo extenso, perma-
neciendo ahora bajo coma inducido, con asistencia de ventilación mecánica y 
en riesgo vital”57.

lorena Fries, directora del instituto nacional de derechos humanos, presentó 
un recurso de amparo ante la corte de apelaciones de temuco a favor de las 
niñas y niños mapuche agredidos en el exterior del hospital de collipulli el pa-
sado 23 de julio: “el objetivo de este recurso de amparo es que la corte declare 
la ilegalidad y arbitrariedad de la acción de carabineros de la Prefectura Malle-
co, ya que su acción produjo una privación y una amenaza al legítimo ejercicio 
de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual de los niños, 
niñas y adolescentes afectados. cabe agregar que ambos derechos han sido 
consagrados en la constitución (…) buscamos que se proteja a los menores, 
que están en una situación de vulnerabilidad no sólo por razón de pobreza, 
sino justamente por pertenecer al pueblo mapuche, un pueblo históricamente 
discriminado. Es inaceptable que carabineros exceda su mandato y termine 
afectando a niños y niñas de las comunidades mapuche”58.

Martes 31 de julio de 2012 

las comunidades mapuche movilizadas de la zona de Ercilla (Malleco) se ex-
presaron en declaración pública del siguiente modo: 

“las comunidades Mapuche de la zona de Ercilla, hoy nos hemos auto convo-
cado con la finalidad de definir y determinar medidas que permitan resguardar 
la integridad física y sicológica de nuestra gente, esto frente a las acciones que 
el gobierno de turno determinó en su cumbre de seguridad en santiago. las 
que rechazamos terminantemente por su grado de racismo, violencia y discri-
minación que trae para nuestras comunidades. ya que durante estos últimos 
días hemos sido víctimas de la violencia policial en diferentes operativos que 
han terminado con niños y ancianos heridos. a esto, cabe señalar, se suma el 
permanente hostigamiento a nuestras viviendas durante el día y la noche, lo 
que últimamente ha incluido un helicóptero que sobre vuela a todas nuestras 
comunidades. hemos sido objetos de acusaciones infundadas, racistas y car-
gadas de xenofobia, declaraciones emitidas por autoridades políticas como el 
intendente de la región y el gobernador de Malleco. dichos que solo buscan 
llevar esta situación a un plano de criminalización y persecución política con-
tra los miembros de nuestras comunidades, en lugar de buscar mecanismos 
de solución que permitan dar respuesta a nuestras demandas territoriales (…) 

57 En línea: www.biobiochile.cl/2012/07/30/anciano-mapuche-esta-en-riesgo-vital-luego-de-
resultar-herido-tras-manifestaciones-en-la-araucania.shtml

58 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8917
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Para las comunidades Mapuche Movilizadas, consideramos que esta actitud 
del gobierno, refleja la práctica histórica de los gobiernos ante las demandas 
planteadas por las comunidades Mapuche, quienes toman la represión como 
medida desesperada. Este gobierno ha lucrado en forma económica y políti-
camente de esta situación, nace así nuestra preocupación más inmediata, ya 
que nuestras comunidades debemos hoy esperar nuevos allanamientos, heri-
dos o muertos. Bajo este clima, hemos resuelto afrontar en conjunto la difícil 
situación que nos afecta, como es el asunto de la militarización de la zona, el 
permanente hostigamiento a nuestras comunidades y continuar con las reivin-
dicaciones de tierras”59.

Por otra parte, en comunicado Público el lof rofwe Wekeche Ñi aukinko, 
comunidad a la que pertenece el lonco Felicindo huaiquinao huaiquimil agre-
dido en la manifestación del día anterior, declararon: 

“Esta situación es una más de las situaciones violentas y de atropellos con que 
hoy día el Estado responde ante demandas legitimas del pueblo Mapuche, 
usando la violencia para tapar la inoperancia de los gobiernos en torno a un 
tema social de nuestro pueblo, la incapacidad del Estado por reconocer nues-
tros derechos ancestrales han llevado a un clima de desencuentro y es por lo 
mismo que nos vemos en el deber de defender nuestros derechos mediante 
distintas instancias de movilización, lo que hoy tiene a uno de nuestros herma-
nos entre la vida y la muerte.

“Esto sin duda responde a las políticas represivas que resultan de la reunión de 
seguridad que el gobierno llevó a cabo para responder con militarización en los 
territorios que hoy día llevan demandas ancestrales y que los verdaderos res-
ponsables de lo que hoy le ocurre al lonko huaiquinao son quienes formaron 
parte de este encuentro para moldear la forma en que seguirán reprimiendo 
al pueblo mapuche”60.

Miércoles 1º de agosto de 2012

En un comunicado Público la alianza territorial Mapuche (atM) se pronun-
cia frente a los hechos de represión y violencia que afectan a comunidades 
mapuche: violencia policial en contra niños pertenecientes a la comunidad de 
temucuicui tradicional; “brutal agresión” en contra del kimche chachay (sabio 
anciano mapuche) Felicindo huaiquinao huaiquimil, que se debate entre la 
vida y la muerte en el hospital de temuco, luego de participar en una protesta 

59 declaración Pública de comunidades Movilizadas de la zona de Ercilla (Malleco). En línea: 
www.werken.cl/?p=1118

60 comunicado Público lof rofwe Wekeche Ñi aukinko. En línea: www.werken.cl/?p=1112
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en el baipás de esa ciudad, ante las promesas incumplidas por parte del Estado 
de chile tras la construcción de aquella obra vial que significó la intervención 
y expropiación de territorio mapuche; la ocupación de la unicef en santiago 
que “busca emplazar una vez más a naciones unidas a efectuar su labor de 
velar por el cumplimiento de los derechos que proclama”61 y la represión al lof 
trapilhue que lucha por recuperación de territorio ancestral en Quepe62:

“hemos visto también que una serie de ataques a campesinos pobres han sido 
realizados por desconocidos (paramilitares?) para encender los ánimos de civi-
les organizados bajo la conocida fórmula de las guardias civiles armadas -llama-
das en este caso juntas de vigilancia- y justificar también el estado de sitio no 
declarado, intensificado a partir del 25 de julio pasado en territorio mapuche 
con ataques diarios, patrullaje por aire, controles y empadronamientos en va-
rios sectores y tecnología de guerra como la usada por las potencias en medio 
oriente. luego de esta arremetida armada se terminaron por arte de magia 
los supuestos atentados, mientras los medios de comunicación y autoridades 
chilenas culpan sin pruebas al mapuche de la autoría, intentando legitimar así 
el control armado y la represión”63.

En angol se inicia el juicio en contra de dos comuneros de la comunidad Wen-
te Winkul Mapu de la comuna de Ercilla, daniel levinao Montoya y Paulino 
levipán collán, acusados por el Fiscal luis chamorro y el Ministerio Público de 
collipulli de homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio, en un allana-
miento realizado por la policía el 2 de noviembre de 2011. representantes de 
diversas comunidades asistieron para solidarizar y acompañar a los imputados 
en un clima marcado por la militarización de la zona como consecuencia de 
las acciones emprendidas por el Estado chileno tras la llamada “cumbre de 
seguridad” realizada por el Gobierno de sebastián Piñera el día martes 24 de 
julio pasado. al terminar el día carabineros detuvo, por orden del tribunal, a 
un integrante d la comunidad identificado como Erasmo Melinao. según el 
relato de testigos Melinao al ser detenido fue golpeado severamente y su do-
micilio allanado. En seguida fue trasladado a la ciudad de collipulli a constatar 
lesiones64.

En temuco, comuneros mapuche de rofwe inician una ocupación del semina-
rio Mayor como parte de sus demanda por recuperación de territorio ancestral 
que se encuentra usurpado por parte de la iglesia católica, en el sector licanco, 

61 comunicado Público alianza territorial Mapuche En línea: www.werken.cl/?p=1155
62 ibíd.
63 ibíd.
64 En línea: www.werken.cl/?p=1179
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comuna de Padre las casas. los comuneros “reclaman cerca de 10 hectáreas 
del predio que posee la iglesia y la propiedad de otros 5 predios circundantes. 
además piden la totalidad de tierras del fundo santa lucía” 65. los comuneros 
fueron violentamente desalojados, tras la presentación de una petición de des-
alojo por parte de un líder de la iglesia católica de nombre andrés Maricán. 
Fueron detenidas tres mujeres, un machi y un cona66.

En tanto, en territorio huilliche, la lonco Juana cuante denunció que la Fiscalía 
de osorno habría ordenado allanamientos a casas de autoridades tradicionales 
del sector de El roble, Maihue carimallín, en la Provincia de ranco, específica-
mente en contra de la Machi Millaray huichalaf en el marco de investigacio-
nes que se realizan por sabotajes a instalaciones de la central hidroeléctrica 
rucatayo. la lonco expresó a radio Bío Bío que “esto es una muestra más de 
la criminalización de la demanda Mapuche y de quienes se oponen a mega 
proyectos hidroeléctricos, asegurando que no hay nada que ocultar, pues lo 
único que han hecho las autoridades ancestrales es decir no a la construcción 
de centrales en el río Pilmaiquén, particularmente la que dejará bajo el agua al 
centro ceremonial Kintuante”67.

En relación al proceso que se sigue en contra del Estado de chile, los loncos 
aniceto norín y Pascual Pichún calificaron como un intento de engaño a la es-
trategia del Gobierno de presentar un supuesto desistimiento en la demanda 
que persiguen ante la corte interamericana de derechos humano. los aboga-
dos que representan a los loncos señalan expresamente que la documentación 
entregada a la corte es falsa. situación que dejaría al Estado de chile en una po-
sición extremadamente delicada, debido a que las demandas del denominado 
caso norín catrimán y otros (loncos, dirigentes y activistas de pueblo indígena 
Mapuche) vs. chile, persigue justicia por graves violaciones a los derechos hu-
manos ocurridas en democracia68.

Viernes 3 de agosto de 2012

se lleva a cabo la llamada “cumbre social por la región de la araucanía”. El 
evento es encabezado por el Presidente de la república junto a los ministros 
del interior rodrigo hinzpeter, el ministro secretario General de Gobierno an-

65 En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/01/comuneros-mapuche-se-toman-seminario-mayor-
para-reclamar-por-hectareas-en-padre-las-casas.shtml

66 En línea: www.werken.cl/?p=1191
67 Fuente radio Bío Bío. En : En línea: http://paismapuche.org/?p=4822
68 En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/02/lonkos-acusan-engano-por-parte-del-estado-ante-

la-corte-interamericana-de-derechos-humanos.shtml
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drés chadwick y el ministro de desarrollo social, Joaquín lavín69, estableciendo 
un incremento de los “recursos para el Plan araucanía y (…) líneas de ejecución 
presupuestaria exclusivas para las comunidades mapuche”70. tres son los ejes 
en torno a los cuales se articulan las medidas71 de esta “cumbre”: económico-
social, cultural y seguridad, además de definir ayudas dirigidas a las víctimas 
de la violencia en la zona72. llama la atención de autoridades tradicionales, 
dirigentes y activistas mapuche, así como de organizaciones defensoras de de-
rechos humanos, que a este evento no se invita a los mapuche, estableciendo 
el Gobierno disposiciones unilaterales sin el consentimiento y discusión de las 
comunidades tal como lo exige el espíritu del convenio 169 de la oit.

la Vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la universidad de chile 
(FEch), camila Vallejo, visita a las mujeres mapuche que se encuentran ocu-
pando la sede de la unicef, planteando que el Gobierno “sigue indolente, se 
manda solo y continúa con su política de criminalización. lo que necesitamos 
es la respuesta del Gobierno, del Estado para terminar con la política que de-
muestra que el único terrorista es el Estado. aquí hay que defender los dere-
chos y la causa mapuche, pero también proteger la infancia, proteger a los 
niños que hoy crecen y se forman en un ambiente muy violento, una violencia 
que es silenciada por el Gobierno y los medios de comunicación”73.

En temucuicui, comunidades mapuche de diversas localidades denuncian 
hostigamientos constantes. así lo señala el medio de comunicación de inter-
net www.werken.cl: 

“El werken de la comunidad tradicional de temucuicui Mijael carbone denun-
ció a werken.cl que carabineros ingresa durante el día con carros blindados, 
hostigando y provocando a las comunidades Mapuche de Ercilla.

69 al encuentro acudieron además representando a la región de la araucanía, “el intendente 
andrés Molina, el director nacional de la conadi Jorge retamal, el seremi de Economía carlos 
isaacs, el seremi de desarrollo social Juan Francisco reyes, el seremi de obras Públicas sergio 
núñez; la seremi de salud Gloria rodríguez, el seremi de Educación Eduardo Zerené y el di-
rector regional de indap” (En línea: www.eldinamo.cl/2012/08/03/pinera-encabeza-cumbre-
social-por-la-region-de-la-araucania-en-la-moneda/).

70 En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/03/autoridades-de-la-araucania-expresan-conformi-
dad-ante-cumbre-social-mapuche-realizada-en-la-moneda.shtml

71 “Entre los anuncios del gobierno figuran la creación de un liceo de excelencia técnico y mul-
ticultural en Ercilla; aumentar a 18 mil las becas educacionales para el pueblo mapuche, con 
lo que se incrementará el número de alumnos estudiando mapudungún y se creará un plan 
“auge Mapuche”, a través del cual se priorizará las enfermedades que tengan mayor inciden-
cia en la etnia, y donde se incorporará la medicina tradicional”. Íbid.

72 En línea: www.cooperativa.cl/presidente-pinera-encabeza-cumbre-social-por-la-araucania/
prontus_nots/2012-08-03/112319.html

73 uPi, Viernes 3 de agosto de 2012.
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“Mientras tanto rodrigo Kuripán werken de la comunidad de ranquilco tam-
bién denunció que durante la tarde del día de ayer un piquete de carros blin-
dados de carabineros ingresó violentamente al interior de dicha comunidad, 
dando claras señales de provocación policial. además las comunidades han 
denunciado que durante las noches aviones y helicóptero sobrevuelan a baja 
altura las diferentes comunidades mapuches de la comuna de Ercilla.

“Por otro lado comunidades Mapuches Wuilliches han denunciado que exis-
ten anuncio de órdenes de allanamiento en casa de autoridades tradicionales 
del sector de El roble, Maihue carimallín en la Provincia del ranco, específi-
camente en contra de la machi Millaray huichalaf, en el marco de la investiga-
ción que realiza la Fiscalía local de osorno por el atentado perpetrado contra 
dependencia de la central hidroeléctrica rucatayo”74.

En este escenario de hostigamiento y represión en contra de comunidades ma-
puche, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos de la re-
gión de la araucanía entregaron una carta al Presidente de la república, señor 
sebastián Piñera, en la que señalan su preocupación y rechazo a las políticas 
que el gobierno ha adoptado en relación a las demandas de las comunidades 
mapuche, las cuales profundizan en estrategias de represión y violencia que 
afectan gravemente a las familias particularmente a las niñas, niños y adoles-
centes: “los miembros de estas instituciones coincidieron en que el Gobier-
no debe poner freno y revertir los hechos de violencia pero impulsado por 
procesos de entendimiento intercultural presente en la región. Esta carta fue 
dirigida además del presidente al relator Especial de la onu para los derechos 
indígenas, James anaya”75.

Sábado 4 de agosto de 2012

desde la ocupación de unicef Mewlen huencho señaló en declaración pública 
lo siguiente: 

“hoy 04 de agosto cumpliéndose 10 días desde que iniciamos esta ocupación 
pacífica decimos a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

“nos reunimos con el representante de unicef en chile, el señor tom olsen, 
con el representante del alto comisionado de naciones unidas amerigo incal-
caterra y con tres funcionarios de unicef, para acordar un protocolo de trabajo 
que permita la acción pertinente de la comunidad internacional frente a los 

74 En línea: www.werken.cl/?p=1227
75 se trata del observatorio ciudadano, la Fundación instituto indígena y el centro de investi-

gación y defensa sur. En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/03/la-araucania-agrupaciones-de-
ddhh-entregan-carta-a-pinera-por-preocupacion-ante-demandas-mapuche.shtml



96 • Informe de Derechos Humanos 2013

graves atropellos a los derechos humanos que esta realizando el Estado chile-
no contra nuestro pueblo. 

“dicha reunión fue en base a una acta de acuerdo pactada el día de ayer, la-
mentablemente dichos representantes frenaron el trabajo hasta ahora pacta-
do, incidiendo en las buenas relaciones hasta ahora mantenidas, lamentamos 
esta situación, creemos que solo se perjudican a nuestros hermanos que sufren 
hora a hora, minuto a minuto la violencia de la policía militarizada del Estado 
chileno.

“En dicha conversación olsen planteó las posibles consecuencias de nuestra 
ocupación, explicitando el cierre de las puertas de los organismos internacio-
nales para nuestro pueblo, si es que manteníamos nuestra acción, dicha decla-
ración en nada fortalece nuestra buena disposición al diálogo, es más atenta 
con la dignidad y el respeto de nuestro pueblo76.

En angol se interpone un recurso de amparo a favor de los Presos Políticos 
Mapuche por allanamiento y presunto montaje. El abogado ricardo cáceres 
setien, defensor Penal Público de la defensoría Penal Mapuche, llevó a cabo 
esta acción en representación de Jonathan huillical, héctor llaitul, ramón 
llanquileo, lorenzo curipán, daniel levinao, Paulino levipán, camilo toris, 
Erick Montoya, héctor nahuelqueo, rodrigo Montoya, rodrigo Melinao y 
héctor Melinao. En su argumentación, el abogado ricardo cáceres señala que 
el derecho establecido en el artículo 95 del código Procesal Penal se establece 
la acción de amparo que resguarda la libertad de los individuos. En el caso de 
los representados por el abogado el supuesto hallazgo de documentos y mapas 
tras un allanamiento pone en riesgo la situación de los presos, pues el tiempo 
de reclusión eventualmente podría prolongarse. cáceres señala además que 
sus representados rechazan absolutamente que dichos documentos y mapas 
les pertenezcan, y que la autoridad penitenciaria faltó a la ley cuando de ma-
nera expresa no informó de dichos hallazgos a los presos77. 

En este caso cabe señalar a modo de análisis, que el operativo de allanamiento 
al módulo de los Presos Políticos Mapuche de la cárcel del angol se realizó un 
día antes de llevarse a cabo en el Palacio de la Moneda la llamada “cumbre de 
seguridad” que determinó un aumento significativo de la fuerza policial en la 
araucanía y del seguimiento a las causas judiciales en contra de autoridades, 
dirigentes y activistas mapuche.

76 Mewlen huenco, declaración Pública, 4 de agosto de 2012, alianza territorial Mapuche.
77 defensoría Penal Mapuche, acción de amparo presentada ante el Juzgado de Garantía de 

angol, 4 de agosto de 2012.
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Domingo 5 de agosto de 2012 

la Policía de investigaciones de chile detiene al joven mapuche Pascual Pichún 
collonao, hijo del lonco de temulemu Pascual Pichún Paillalao. El joven se 
encontraba junto a un periodista del canal aljazeera que realizaba un docu-
mental que intentaba dar cuenta de la realidad y problemas de las comuni-
dades huilliche en conflicto con el megaproyecto energético que construye 
Pilmaiquén s.a. en la comunidad de Maihue-carimallín de río Bueno78. El 
proyecto en cuestión, central hidroeléctrica rucatayo, pretende destruir el 
Espacio sagrado Mapuche-huilliche ngen Mapu Kintuante y ocupar las aguas 
del río Pilmaiquén79. la policía se acercó bajo el pretexto de realizar un control 
de identidad, tras el cual fue detenido argumentándose que Pichún tenía cinco 
órdenes de aprehensión pendientes en la ciudad de traiguén, razón por la cual 
fue trasladado a un cuartel de la Policía de investigaciones en la ciudad de la 
unión, donde tras verificar sus antecedentes fue finalmente puesto en libertad 
al finalizar el día80.

Lunes 6 de agosto de 2012 

Gendarmería de chile decidió negar beneficios carcelarios a dos de los Presos 
Políticos Mapuche, Jonathan huillical Méndez y ramón llanquileo Pilquimán, 
ambos integrantes de la coordinadora de comunidades en conflicto arauco 
Malleco (caM). ambos habían solicitado disponer del fin de semana y no del 
permiso dominical, pues defienden el derecho a no solicitar los mismos per-
misos que cualquier reo común y, por otra parte, por los tiempos que implica 
realizar viajes de ida y regreso, los que son imposibles de realizar en un solo día. 
El beneficio de disponer del fin de semana había sido conquistado por Patricia 
troncoso tras una larga huelga de hambre de cien días en 2007. sin embar-
go, las disposiciones de Gendarmería de chile manifiestan una clara actitud a 
romper abiertamente dicho acuerdo81.

En tanto, concluye el trabajo de la comisión de derechos humanos de la cáma-
ra de diputados. Fidel Espinoza, Presidente de la comisión, señaló que lo que se 
debe hacer ahora es: “tratar de buscar algún consenso entre las comunidades y 
el Gobierno para evitar que los hechos de violencia continúen repitiéndose en 
la araucanía, en relación con los atentados incendiarios y también con la re-

78 En línea: www.werken.cl/?p=1236
79 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8961
80 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8961
81 En línea: www.werken.cl/?p=1239
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presión de la cual han sido víctimas los comuneros”82. Espinoza criticó además 
el modo como se han abordado las demandas de las comunidades mapuche: 
“El camino de solución a este tema no pasa por un mayor contingente policial 
sino por un diálogo mucho más abierto, haya un reconocimiento explícito a 
la grave situación que se vive hoy en día, con instituciones del Estado como la 
conadi que no están cumpliendo su rol, lo que significa que no hay reivindi-
cación de tierras, que a la gente se le miente, se le engaña, lo que se traduce en 
dificultades que van complicando aún más los ánimos”83. Por su parte el lonco 
Víctor Queipul de la comunidad autónoma de temucuicui planteó que: “El 
Gobierno ha estado haciendo muchos anuncios pero si no se habla del tema 
de tierras nosotros no vamos a participar en ninguna reunión de los llamados 
que ha estado haciendo el Gobierno. El tema de nosotros es la devolución de 
nuestra tierra y eso lo dejamos bien claro, esa es nuestra posición”84

Por otra parte, en relación a la denominada “ley longueira”, Juan carlos cárde-
nas, dirigente del centro Ecocéanos, es invitado a exponer ante la comisión de 
Pesca del senado, en el marco del análisis que se hace del proyecto de ley que 
modifica la ley General de Pesca y acuicultura, imponiendo un estatuto que 
entrega a perpetuidad y en forma gratuita el patrimonio pesquero nacional a 
siete familias de industriales. cárdenas, basó su exposición en la “declaración 
de Queule Por la defensa de la Vida y el Patrimonio pesquero de los Pueblos 
de chile” y señaló que “la actual iniciativa del ministro longueira da cuenta de 
uno de los mayores actos expropiatorios de bienes del Estado, lo que profun-
dizará la actual crisis de las pesquerías chilenas por efecto de la sobre explota-
ción industrial, y creará inestabilidad social al vulnerar derechos, tanto de la 
presente como de las futuras generaciones de ciudadanos”. El representante 
planteó además que en relación al concepto de sustentabilidad “no aparece 
indicado cómo se implementarán los aspectos de enfoque precautorio y ma-
nejo ecosistémico, lo cual es preocupante cuando el 49% de las principales pes-
querías del país se encuentren colapsadas y un 18% restante se encuentra en 
proceso de sobre explotación (…) décadas de continuo saqueo, están dejando 
en evidencia que las capacidades de recuperación de las principales pesquerías 
-tales como jurel, merluza común, raya y congrio-, estarían siendo gravemente 
afectadas”85.

82 En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/06/comision-de-dd-hh-de-la-camara-baja-se-reune-en-
la-araucania-con-afectados-por-conflicto-mapuche.shtml

83 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8962
84 ibíd.
85 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8967
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Martes 7 de agosto de 2012 

desde el edificio de unicef, y tras 13 días de ocupación, las mujeres mapuche 
representantes de la alianza territorial Mapuche señalan que el organismo 
internacional: “ha negado la entrada a la Pediatra que haría revisión a Kimún86 
(según acuerdo con la propia unicef), la excusa fue que no había nadie de 
unicef disponible para acompañar en el ingreso de la profesional a visitar, de 
esta situación es responsable tom olsen, quien con su actitud de permanente 
hostigamiento a las mujeres ocupantes de unicef viene generando un clima de 
beligerancia y confrontación y no de búsqueda del necesario entendimiento y 
los acuerdos que pongan por delante los derechos y la protección de nuestros 
niños y niñas violentados por los agentes del Estado en el sur de chile. El fin de 
semana reciente, cerca de aquello estuvimos, pero repentinamente tom olsen 
asumió una posición confrontacional y de menoscabo hacia nosotras con una 
expresión poco usual en estos espacios que se suponen garantes del respeto y 
el buen trato, diciendo “aténganse a las consecuencias” respecto del futuro de 
las relaciones entre las partes”87.

Por otra parte cien representantes de identidad territorial lafquenche sostie-
nen un encuentro con el Presidente del senado, camilo Escalona, en el marco 
del proceso de discusión de la denominada ley de Pesca que impulsa fuerte-
mente el gobierno, y que, a juicio itl, daña los intereses de las comunidades 
indígenas del borde costero y viola el derecho internacional expresado en el 
convenio 169 de la oit88.

Miércoles 8 de agosto de 2012 

la comisión Ética contra la tortura (cEct) entrega a la máxima autoridad de 
unicef en chile, Embajador señor tom olsen, una carta en la cual le solicita: 
“su urgente y pública intervención que permita restablecer el diálogo Gobier-
no – comunidades Mapuche en conflicto, a fin de asegurar la plena protección 
de los derechos de todos los niños y niñas mapuche, especialmente, de aque-
llos que han resultado heridos y vulnerados en su integridad física y emocional, 
tanto en temucuicui tradicional como en el hospital de collipulli, el día 23 de 
julio recién pasado”89.

86 Kimún es la hija de Mewlen huencho, uno de las mujeres de la alianza territorial Mapuche 
(atM) que se encuentran ocupando pacíficamente el edifico de unicEF.

87 En línea: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2012/08/informacion-13-dia-ocu-
pacion-unicef-atm.html

88 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8964
89 carta al Embajador de unicEF, señor tom olsen, 8 de agosto de 2012, archivos comisión 

Ética contra la tortura chile.



100 • Informe de Derechos Humanos 2013

En tanto en la araucanía, a las 13:00 horas los jueces del tribunal de angol de-
terminaron que los jóvenes daniel levinao Montoya y Paulino levipán collán, 
pertenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu de la comuna de Ercilla, 
son culpables de los delitos de “homicidio frustrado” en contra de carabineros 
en acto de servicio y “porte ilegal de armas”. la reacción de los miembros de 
la comunidad y de diversos medios de comunicación mapuche frente a esta 
determinación judicial es que se está en presencia de un montaje. la pena se 
leerá el lunes 13 de agosto a las 15:00 horas la cual será apelada ante la corte 
de apelaciones de temuco y la corte suprema, de acuerdo a lo señalado por el 
abogado de uno de los jóvenes lorenzo Morales: “existen versiones de dos ca-
rabineros que contradicen la declaración del jefe de la novena zona policial de 
la araucanía, General iván Bezmalinovic, y en función de dichas declaraciones 
la defensa presentará un recurso de nulidad”90.

comunidades mapuche de Melipeuco manifiestan al gobierno su rechazo a 
la construcción de la planta de piscicultura Molejones, perteneciente a la em-
presa novatec s.a., en un territorio de significación religiosa en el sector santa 
María de llaima. se trata de un predio de 2,12 hectáreas donde se pretende 
construir y mantener operativo un centro de cultivo en tierra que cultive sal-
mones por un total de 130 toneladas anuales, junto a la mantención de re-
productores de ovas, alevines y smolt. los comuneros advierten además que 
dicho proyecto afectará además a siete comunidades en relación al riesgo en la 
disponibilidad de agua, afectación de sitios de significación religiosa y espacios 
de desarrollo comunitarios e incumplimiento del convenio 169 de la oit. de 
esta forma, y con el objeto de advertir estas consecuencias, emplazaron a la 
conadi y al servicio de Evaluación ambiental, al tiempo que rechazaron in-
formes antropológicos presentados por la propia empresa en el cual se intenta 
defender dicho proyecto91.

Lunes 13 de agosto de 2012

una delegación de comuneros y dirigentes pertenecientes a la comunidad 
cacique José Guiñón llagaron hasta el Palacio de la Moneda acompañados 
por defensores de derechos humanos pertenecientes a la corporación code-
pu. los más de treinta comuneros manifestaron su rechazo a la militarización 
que enfrentan las comunidades mapuche de la iX región de la araucanía. de 
acuerdo a lo señalado por el lonco de la comunidad, José cariqueo, a radio 
universidad de chile, los comuneros solicitaron una audiencia al Presidente 

90 En línea: www.werken.cl/?p=1253
91 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=8968
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de la república y entregaron una carta en la que exponían los referentes fun-
damentales de sus demandas: “lo primero es la recuperación del territorio 
mapuche. son tierras ancestrales que están ocupadas por empresas privadas 
que no son del Estado chileno y también por latifundistas, que son alemanes y 
suizos que están viviendo en nuestro territorio. lo segundo es el fin de la mili-
tarización de las comunidades mapuche en la comuna de Ercilla, que le dicen 
la zona roja, de los allanamientos vejatorios”92. El Werkén de la comunidad, 
Fredy Marileo, señaló por su parte que “es una realidad que estamos viviendo 
día a día no solamente nosotros que somos adultos, sino también los ancianos 
y los niños que son los que están sufriendo más con el tema de la represión”93. 
Frente a las declaraciones del Jefe de la novena Zona Policial, General iván Bez-
malinovic, en el sentido que mapuche utilizaban en los allanamientos a niños 
como escudos humanos, el Werkén fue enfático en rechazar dicha afirmación: 
“nosotros descartamos completamente que los niños sean usados como escu-
dos humanos. Ellos ven como están golpeando a sus mayores, sus papás, sus 
tíos, que son personas adultas y quieren sacar su enojo y malestar en contra de 
la represión”94. Para alejandra arriaza, quien en ese momento se desempeñaba 
como secretaria Ejecutiva de la corporación de Promoción y defensa de los 
derechos del Pueblo (codEPu), las políticas emanadas del gobierno no con-
tribuían al diálogo y al respeto de los derechos humanos: “Estas cumbres que 
está llevando el Gobierno, lejos de incrementar el dialogo, de acercar las postu-
ras, de oír cuáles son las demandas del pueblo mapuche, solo tiene por objeto 
criminalizar, militarizar la zona y aplicar la violencia en contra de aquellos que 
piensan distinto o tienen una opinan distinta a la del Gobierno”95. 

En la nota de prensa señalada, la periodista Paula correa señala además que, 
por esos días, el contingente policial se reforzaba con 114 efectivos de carabi-
neros que pasaban a integrar la Plaza Mayor Especial de la policía concretando 
las medidas anunciadas por el gobierno en la última cumbre de seguridad.

En otro orden de hechos, y en relación a las condenas de los jóvenes de che-
quenco, el tribunal de Juicio oral en lo Penal de angol condena a Paulino le-
vipán como autor del delito de homicidio frustrado y reiterado a carabineros 
en acto de servicio, hecho que habría ocurrido el 2 de noviembre de 2011 en 
Ercilla, a una pena de diez años y un día de presidio, la inhabilitación absoluta y 
perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación 

92 En línea: http://radio.uchile.cl/noticias/166595/
93 ibíd.
94 ibíd.
95 ibíd.
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absoluta para ejercer profesiones mientras dure la condena. a esta pena se le 
suma además 541 días de presidio como autor del delito de porte ilegal de 
arma de fuego convencional y artesanal.

del mismo modo se condena a daniel levinao como autor del delito de ho-
micidio frustrado a carabineros en servicio activo en la persona del General 
Jefe de la novena Zona iván Bezmalinovic, hecho supuestamente ocurrido el 
mismo 2 de noviembre en Ercilla, a la pena de diez años y un día y a 541 día por 
porte ilegal de arma de fuego convencional96.

Martes 14 de agosto de 2012

Estudiantes mapuche pertenecientes a un hogar de la ciudad de temuco, fue-
ron violentamente reprimidos por personal de Fuerzas Especiales de carabi-
neros de chile, utilizando carros lanza agua ingresando al mismo tiempo a los 
dormitorios al interior del hogar97.

Miércoles 15 de agosto de 2012

se produce un nuevo allanamiento en la comunidad cacique José Guiñón de 
la comuna de Ercilla. un numeroso contingente policial ha invadido la co-
munidad mientras sus dirigentes retornaban desde santiago tras un intento 
fallido de ser recibidos por el Presidente de la república sebastián Piñera. Para 
los dirigentes ésta constituía una oportunidad para entregar al gobierno una 
carta expresando el sentido de sus demandas98.

Viernes 17 de agosto de 2012

luego de tres meses de solicitar el beneficio correspondiente a una salida do-
minical, el preso político mapuche José huenuche, condenado en primera 
instancia a veinte años de prisión por el tribunal de cañete, junto a ramón 
llanquileo, Jonathan huillical y héctor llaitul, y luego, en última instancia, a 
ocho años tras la resolución de la corte suprema, y tras una larga huelga de 
hambre de más de ochenta días, obtiene dicho beneficio carcelario por parte 
de Gendarmería de chile. Es importante destacar que en esta larga batalla por 
obtener este tipo de beneficio el punto de conflicto lo representaba la exigen-
cia por parte de Gendarmería de la obtención de muestras de adn de huenu-

96 Fallo corte suprema, redacción a cargo del Ministro sr. Milton Juica arancibia. rol nº 6613-
12 y pronunciada por la segunda sala integrada por los Ministros sres. Milton Juica a., hugo 
dolmestch u., carlos Künsemiller l., haroldo Brito c., y el abogado integrante sr. Jorge lagos 
G. santiago 24 de octubre de 2012.

97 En línea: www.biobiochile.cl/2012/08/14/estudiantes-mapuche-se-enfrentan-con-carabine-
ros-en-temuco.shtml

98 En línea: http://meli.mapuches.org/spip.php?article2739
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che como condición para obtener el beneficio. los presos políticos mapuche 
así como sus familiares y organizaciones de derechos humanos y el instituto 
nacional de derechos humanos hicieron permanentemente llamados a las au-
toridades a abandonar este tipo de solicitudes que contravienen el respeto de 
la dignidad humana y los derechos humanos99.

Sábado 18 de agosto de 2012

En horas de la madrugada se produjo un violento desalojo por parte de la 
policía en los fundos la romana y Montenegro reclamados como territorio 
ancestral por parte de la comunidad ignacio Queipul, conocida como temu-
cuicui tradicional. los dirigentes comunitarios expresaron que se trataba de 
una ocupación pacífica que reivindica la posición de la comunidad en orden 
a establecer el control del territorio mapuche y plantear unas relaciones con 
el Estado chileno en el marco del concepto del Buen Vivir que implica una 
noción de Estado plurinacional100.

Lunes 20 de agosto de 2012

con el apoyo de seis comunidades mapuche del sector curacautín-conguillío, 
la comunidad liempi colipí inició un proceso de recuperación de territorio, 
a través de la ocupación pacífica de un fundo denominado santa Filomena, 
de una extensión de 600 hectáreas y perteneciente María luisa lyon salas. se 
trata de un sector que ha adquirido una enorme relevancia como zona de ex-
plotación turística. las comunidades iniciaron de esta manera un proceso ante 
la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, señalando que “esto es 
sólo el comienzo de la unidad de las comunidades y lof en curacautín donde se 
aproximan fuertes movilizaciones por el territorio, el agua y todos los derechos 
mapuche”, de acuerdo a las palabras del lonco101.

En tanto, pescadores artesanales, pequeñas y medianas empresas pesqueras, 
estudiantes, sindicatos, organizaciones de medioambiente, de consumidores, y 
pueblos originarios constituyeron la llamada alianza ciudadana por la defensa 
del Mar y contra la ley longueira. El referente pretende denunciar y detener 
este proyecto de ley discutido en el parlamento y que pretende privatizar las 
pesquerías chilenas y entregarlas en propiedad a siete familias de industriales 
pesqueros. En la ocasión, ana nahuelpán, dirigenta del Movimiento de defen-
sa del Mar de Mehuín, señaló que “el pueblo mapuche está quedando despoja-
do de su derecho de acceso al mar y uso de los recursos marinos. rechazamos 

99 En línea: www.werken.cl/?p=1336
100 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9010
101 En línea: www.werken.cl/?p=1346
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esta ley porque no se nos ha consultado tal como lo obliga el convenio 169 
de la oit (…) llamamos a los senadores a respetar su obligación de realizar 
una consulta tal como lo obliga el derecho internacional. si se aprueba esta 
ley y entrega en propiedad los recursos del mar a siete familias industriales, 
todos los mapuche no podremos nunca más pescar, mariscar o recolectar 
algas, por eso también llamo a las comunidades, a todo el pueblo Mapuche 
a participar, informarse y movilizarse contra este nuevo atropello a nuestras 
comunidades”102.

Martes 21 de agosto de 2012

El Grupo de trabajo de las naciones unidas sobre las desapariciones forzadas o 
involuntarias (GtdFi) visitó chile del 13 al 21 de agosto de 2012 organizando 
encuentros con autoridades de gobierno y organizaciones ciudadanas defen-
soras de los derechos humanos. la misión estuvo integrada por dos miembros 
del GtdFi: la sra. Jasminka dzumhur y el sr. ariel dulitzky. los objetivos de 
la visita fueron, tal como se señala en el informe dado a conocer, “examinar 
las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado chileno sobre 
cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas 
en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del pasado, y anali-
zar el desarrollo de las investigaciones y causas judiciales que han tenido lugar 
sobre casos de desapariciones forzadas, así como otros aspectos, incluidos te-
mas relativos a la verdad, y la reparación para las víctimas de desapariciones 
forzadas”103.

En uno de los encuentros, miembros de la comisión Ética contra la tortu-
ra expresaron su preocupación creciente por la situación de impunidad en el 
caso del joven mapuche José huenante huenante, detenido y desaparecido en 
2005, así como por las denominadas “desapariciones express” y secuestros en 
el marco de las movilizaciones estudiantiles durante los años 2011 y 2012.

En este sentido cabe destacar dos párrafos del informe final entregado a las 
autoridades y las organizaciones de derechos humanos en los cuales el GtFdi 
hace mención a los efectos de la justicia militar en materia de violaciones per-
manentes de derechos humanos y el actuar policial en el marco de moviliza-
ciones sociales masivas:

“El GtFdi también considera que el fuero militar carece de la necesaria inde-
pendencia e imparcialidad para abordar violaciones a los derechos humanos, 
tal como la misma corte suprema lo reconoció. la ley 20.477 de 2010 modifi-

102 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9027
103 En línea: acnudh.org/2012/08/observaciones-preliminares-del-grupo-de-trabajo-sobre-des-

apariciones-forzadas-o-involuntarias-al-concluir-su-visita-a-chile/
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có la competencia de los tribunales militares restringiendo su competencia en 
el sentido que en ningún caso los civiles pueden estar sujetos a la competencia 
de los tribunales militares. sin embargo, los tribunales militares aún conservan 
la jurisdicción respecto de violaciones a los derechos humanos cometidos por 
militares o carabineros contra civiles. El GtdFi recibió información del caso del 
joven José huenante, desaparecido en 2005 y cuya investigación fue asignada 
a la justicia militar constituyendo no solo una violación del artículo 16.2 de la 
declaración (se refiere a la declaración sobre la Protección de todas las Perso-
nas contra las desapariciones Forzadas) sino un obstáculo clave para poner fin 
a la impunidad de dicha desaparición forzada. casos como el de José huenante 
deben ser investigados de manera rápida y eficaz por la justicia ordinaria. En 
este sentido, se solicita al Estado chileno que revise y modifique la normativa 
interna adecuándola a los estándares internacionales de modo que la jurisdic-
ción militar, de existir, no sea competente en casos de desapariciones forzadas 
ni otras violaciones de los derechos humanos. En particular, la Policía de cara-
bineros de chile debe estar sometida a la jurisdicción ordinaria en el conoci-
miento de cualquier acto ilícito cometido por sus miembros. El GtdFi ha sido 
informado de otro proyecto de ley que modificaría nuevamente la jurisdicción 
militar y espera que en el contexto de este proyecto se restrinja ulteriormente 
el alcance de su jurisdicción de acuerdo a los estándares internacionales”.

“la declaración en sus artículos 10, 11 y 12 requiere que las privaciones de la 
libertad de las personas se realicen con el más estricto apego a la normativa 
nacional e internacional relativa a los derechos humanos a fin de prevenir des-
apariciones forzadas. desde esta perspectiva, el GtdFi recibió con satisfacción 
la información brindada por carabineros acerca de la existencia de protocolos 
de actuación para la detención de personas particularmente en el contexto de 
movilizaciones masivas. al respecto, es también destacable la cooperación exis-
tente entre carabineros y el indh. El GtdFi recomienda la revisión periódica 
de estos protocolos y la evaluación de su aplicación práctica. toda privación de 
la libertad que se produzca en el contexto de movilizaciones masivas debe ser 
registrada de manera inmediata y en el caso de menores de edad, éstas deben 
notificarse a las familias a la mayor brevedad posible. cualquier abuso cometi-
do en este contexto debe ser seriamente investigado y sancionado”104.

Miércoles 22 de agosto de 2012

un grupo de comuneros mapuche pertenecientes al territorio Mawizache-
trapilwe, de la región de la araucanía, ocupan pacíficamente las oficinas en 
santiago del Ministerio de desarrollo social y solicitan conversar con el Minis-

104 ibíd.
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tro Joaquín lavín para que les escuche en relación a sus propuestas para la re-
cuperación territorial del Fundo selva chica en Freire. Esto ante la inoperancia 
de las autoridades locales105. 

Viernes 24 de agosto de 2012

ya está en funcionamiento pleno, y con el objetivo de concretar a la brevedad 
las metas que el gobierno se ha impuesto en la llamada cumbre de seguridad 
desarrollada en la Moneda a fines de julio, una unidad de la Policía de inves-
tigaciones de chile especializada en terrorismo, control de armas y secuestro. 
se trata de 26 agentes que constituyen la Brigada de investigaciones Policiales 
Especiales (BiPE), pertenecientes a la ciudad de temuco. El grupo se encuentra 
al mando del subprefecto carlos ibarra y el cuartel se encuentra al interior 
de la base de la Fuerza aérea en la araucanía. los objetivos de esta brigada 
son investigar y capturar a mapuche supuestamente vinculados a incendios 
de maquinaria que ha afectado a empresas forestales. las detenciones de José 
huenchunao y Bernardo Quijón han sido realizadas por este grupo106. 

En tanto, el Werkén de la alianza territorial Mapuche y miembro de la comu-
nidad tradicional de temucuicui, Mijael carbone fue condenado por el delito 
de homicidio frustrado a carabinero en servicio activo. En un comunicado pú-
blico la alianza territorial Mapuche reaccionó ante esta decisión del tribunal 
de angol:

“En el día de hoy ha sido condenado a cárcel como autor de homicidio frus-
trado a carabineros en acto de servicio, el Werkén mapuche Mijael carbone 
Queipul. Fiscalía exige 15 años de cárcel y el veredicto al respecto será infor-
mado el martes por el tribunal de angol. Frente a este hecho y el escenario de 
negación total de los derechos de la nación mapuche declaramos lo siguiente:

“Esta sentencia no tiene fundamento ni pruebas, sólo demuestra que las pro-
pias leyes chilenas no se aplican para que exista justicia en casos mapuche. El 
poder judicial en chile forma parte de la élite que maneja el país y por ello 
sus decisiones son ilegítimas e injustas. Prueba de ello es que se encarcela a 
los líderes sociales mapuche y se libera a los policías que probadamente han 
asesinado mapuche por la espalda. los hechos por los que se condena a nues-
tro Werkén se refieren a un grupo de encapuchados que habría disparado a la 
policía militar, sin embargo en ningún momento ninguno de los testigos vio al 
nuestro connotado líder en el lugar, ni existiendo policías heridos, basándose 
el tribunal solo en apresuradas conclusiones de contexto.

105 En línea: www.werken.cl/?p=1371
106 En línea: http://noticias.terra.cl/nacional/policial/gobierno-instala-unidad-de-elite-policial-

en-la-zona-mapuche,8dbc04805ce59310VgnVcM20000099cceb0arcrd.html
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“rechazamos absolutamente la ilegal decisión del tribunal de angol que con-
dena a nuestro Werkén. Ella sólo se debe a que el gobierno fascista de Piñera 
desea apagar la defensa del derecho mapuche mediante el encarcelamiento o 
el asesinato de nuestros defensores.

“dadas las circunstancia de negación de derechos es imposible que las nacio-
nes originarias de chile crean en la llamada buena fe de los procesos de consul-
ta que impulsa el gobierno. convocamos a todas las comunidades a rechazar la 
consulta manipulada que se realiza, pues ella sólo legitima y maquilla la acción 
del estado para aparecer como aplicando el derecho internacional mientras 
apoya con recursos y represión la invasión de nuestro territorio con megapro-
yectos, usurpación de recursos naturales y contaminación. a la vez, plantea-
mos públicamente nuestro rechazo a todas las demás instancias de manipula-
ción que se intentan desde el gobierno, tales como áreas de desarrollo, mesas 
de diálogo y otras que inventarán luego, condenando también la participación 
de antiguos lonko en esas reuniones que como siempre sólo sirven de propa-
ganda estatal y confunden a la gente.

“al mismo tiempo convocamos a todas las comunidades y personas conscien-
tes de chile y el mundo, a rechazar de cualquier forma este nuevo atentado a 
los derechos mapuche reconocidos mundialmente y a estar atentos a la cam-
paña que se inicia por la liberación de nuestro líder”107.

Lunes 27 de agosto de 2012

se inicia un proceso de recuperación de territorio ancestral en el lof Mapu 
Palihue cerca de la ciudad de temuco en la comuna de Padre las casas. así se 
expresaba uno de los comuneros: “nos han arrinconados por tantas décadas, a 
través de diferentes maniobras que ejercieron hacia nuestro abuelos forzada-
mente, y que ha amparado el Estado chileno. Por tal razón demandamos los 
terrenos del llamado Fundo santa catalina, ya que nuestros miembros más 
antiguo del lof aún conservan en sus memoria los diversos acontecimientos 
culturales que vinculan la pertenencia de este espacio que se nos ha usurpado 
por particulares durante décadas (…) nuestra reivindicación a los terrenos es 
justo. contamos con documentos legales, título de Merced que acredita nues-
tro derecho. Por lo que solicitamos la inmediata presencia de representantes 
gubernamentales como intendente, alcalde, concejales de la comuna, director 
y subdirector de la conadi junto a sus respectivos consejeros. con el propó-
sito de dialogar respecto a la situación que señalamos y, comprometerse en un 
corto plazo a realizar todas las gestiones que conlleven a la recuperación de 
estos territorios, todo esto, como una forma de enmendar el daño causado a 

107 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9045
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este lof mapu. Que sin medida les fueron desmembrados los bosques nativos 
que poseían como riqueza natural y que paulatinamente fueron matando el 
valor de estas tierras de tantos abusos y sobre explotación agrícola de forma 
indiscriminada”108.

En angol, los jóvenes mapuche perteneciente a la comunidad Wente Winkul 
Mapu, daniel levinao, Paulino levipán, rodrigo Montoya y Erik Montoya, ini-
cian una huelga de hambre indefinida acusando vicios en los procesos judicia-
les a los que han sido sometidos109.

Martes 28 de agosto de 2012

El tribunal oral en lo Penal de angol en un sorpresivo fallo absolvió al Werkén 
de la comunidad tradicional de temocuicui, Mijael carbone Queipul, por el 
delito de receptación de siete caballos. sin embargo, fue condenado a siete años 
de cárcel como autor del delito de homicidio frustrado a carabinero en acto 
de servicio, cometido el 25 de mayo de 2011 en el interior del fundo Montene-
gro en Ercilla. la sentencia establece la inhabilitación absoluta y a perpetuidad 
para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación 
absoluta mientras dure la condena para el ejercicio de profesiones titulares110. 
a partir de esta fecha el werkén ha iniciado un proceso de clandestinidad.

Miércoles 29 de agosto de 2012

la comunidad tradicional de temocuicui reaccionó con una declaración pú-
blica tras conocerse el fallo del tribunal Penal en lo oral de angol que condenó 
al Werkén Mijael carbone Queipul: 

“Frente a la condena a cárcel como autor de homicidio frustrado a carabine-
ros en acto de servicio, del werkén mapuche Mijael carbone Queipul, nuestra 
comunidad señala nuestro profundo rechazo a la decisión de dos de los tres 
jueces del tribunal de angol”.

“desde nuestro análisis las pruebas presentadas no tienen ninguna validez, más 
aún cuando los testigos de la Fiscalía fueron pauteados durante su declaración 
en el juicio, siendo evidentes sus contradicciones en relación a la forma en que 
habrían reconocido a nuestro hermano como a la localización de los elemen-
tos materiales en el hecho investigado.

108 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9061
109 En línea: www.biobiochile.cl/2012/10/25/comuneros-en-carcel-de-angol-deponen-huelga-

de-hambre-tras-60-dias.shtml
110 Fallo corte suprema: rol nº 70009-12. lectura Miércoles 12 de diciembre. integrantes: sr. 

dolmestch, sra. Maggi, sr. Escobar, sr. Baraona y sr. lagos. redactor: sr. lagos. relator: sra. 
Vásquez.
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“Para nosotros como parte importante de la nación mapuche que defiende 
sus derechos, la sentencia es ilegítima, y se invalida por no tener fundamento 
ni pruebas. las verdaderas razones de la Fiscalía para acusar en este caso se en-
cuentran en que Mijael carbone Queipul ha sido capaz de liderar la lucha ma-
puche sin negociaciones ni dudas, manteniendo siempre el mapuche rakizuam 
en sus ideas y acción. Esto genera que los poderes del estado y los empresarios 
le consideren peligroso para sus mezquinos intereses, poderes que intentan 
matar la forma de vida mapuche con su invasión y contaminación de empresas 
forestales y megaproyectos.

“al mismo tiempo vemos como se libera a los policías que probadamente han 
asesinado mapuche por la espalda entre otras tantas agresiones, y como se 
apoya con millonarios recursos de policías y rondas de civiles armados que se 
encuentran invadiendo nuestro territorio ancestral.

“Por ello exigimos a las instancias de apelación del juicio, cortes de apelacio-
nes y suprema, que clarifiquen los hechos y den cuenta de la debilidad de los 
argumentos que han generado la condena, única forma en que este proceso 
salga del vicio en que se encuentra.

“al mismo tiempo convocamos a los demás mapuche y chilenos conscientes 
que hagan público su rechazo a este montaje de la fiscalía, más aún si conside-
ramos que de concretarse la condena se deja la puerta abierta para que todos 
los que se manifiestan por sus derechos en chile sean también víctimas de este 
tipo de situaciones.

“a la vez, planteamos públicamente nuestro rechazo a todas las demás instan-
cias de manipulación que se intentan desde el gobierno, tales como áreas de 
desarrollo, mesas de diálogo y supuestas consultas, las que sólo forman parte 
de una propaganda estatal destinada a hacer parecer que la opinión mapuche 
es tomada en cuenta mientras los poderosos imponen su voluntad en todos 
los campos”111.

Por su parte Mijael carbone manifestó desde la clandestinidad su completo re-
chazo respecto del fallo que lo condenó a siete años sin beneficios carcelarios. 
En un comunicado público se expresó de la siguiente forma:

“a mis hermanos y hermanas… como ustedes saben e sido condenado a 7 años 
por defender los derechos de mi Pueblo nación Mapuche. sin prueba alguna 
y a los asesinos del gobierno que han dado muerte a nuestros hermanos por la 
espalda, los cuales están todos en libertad.

111 declaración Pública: Gustavo levicura Queipul, Werkén comunidad ignacio Queipul Mi-
llanao, temocuicui tradicional, Pu lofmapu Xawun, alianza territorial Mapuche. En línea: 
www.werken.cl/?p=1433
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“En mi calidad de Werken de mi comunidad y de nuestro pueblo, repudio con 
todas mis fuerzas la condena racista de los jueces y el gobierno que hoy me 
han condenado. con esto buscan neutralizar el movimiento mapuche y a sus 
líderes, alejándonos de nuestra libertad y de nuestras familias.

“los llamamos a estar atentos y a repudiar este atentado en contra de nuestro 
pueblo que lucha por la libertad. un abrazo desde la clandestinidad para todos 
y mucha fuerza para nuestros Weichafe que se mantienen en huelga de ham-
bre en la cárcel de angol al igual que nuestra hermana que se encuentra en la 
misma condición en la cede de la unicEF santiago”112.

Sábado 1º de septiembre de 2012

En un Futa trawún realizado por comunidades del lago Budi y convocado por 
la alianza territorial Mapuche y comunidades lafquenche, dirigentes conde-
naron la acción del gobierno en relación a las demandas del pueblo mapu-
che, pues se ha “limitado a responder con represión, criminalización y asis-
tencialismo a las diversas demandas territoriales que se han desarrollado en 
Wallmapu”113.

Lunes 3 de septiembre de 2012

alrededor de las 20:00 horas en las cercanías del Puente huilo huilo, muy cerca 
del camino que va de neltume, a 60 kilómetros de Panguipulli, Provincia de 
Valdivia en la región de los ríos, rosario Queupumil Quintomán y sus hijos 
Elizabeth Jaramillo Queupumil y Eliazar Jaramillo Queupumil, fueron víctimas 
de un ataque en momentos en que regresaban de un hospital en Panguipulli 
donde se encuentra rené Jaramillo aquejado de una enfermedad que lo man-
tiene postrado. de acuerdo a lo señalado por el medio adkimún: “El ataque se 
enmarca en un ambiente enrarecido, de violencia y división de la comunidad 
Juan Quintomán producto de la intervención de Endesa Enel que pretende 
instalar una central hidroeléctrica y cuyo proyecto, central neltume, se en-
cuentra en el sistema de Evaluación ambiental”114. hernán Queupumil junto 
a hernán Quilaqueo, golpeó brutalmente a la señora rosario “propinándole 
golpes de puño y pies (…) al ver esta situación, Elizabeth (que había llamado 
a carabineros) se enfrenta a los agresores, para detener la golpiza que estaba 

112 En línea: www.werken.cl/?p=1429
113 En línea: www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=39

66&itemid=3
114 En línea: http://adkimun.wordpress.com/2012/09/05/lago-neltume-emboscan-y-golpean-a-

comuneras-que resisten-a-endesa-enel/
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sufriendo su madre”115. la familia Jaramillo Queupumil se ha caracterizado por 
resistir “al interior de la comunidad Juan Quintomán el proyecto central nel-
tume de Endesa Enel, a pesar de que sus dirigentes han llegado a acuerdos con 
ejecutivos de la empresa, al extremo de firmar protocolos de acuerdo para el 
traslado de un palenque desde un sitio ceremonial a orillas del lago neltume, 
lo que alteraría y profanaría el complejo ceremonial de las demás comunidades 
ribereñas al lago”116.

En otro escenario el vocero de la Multigremial de la araucanía, Emilio taladriz, 
haciendo referencia a la situación política de la región afirmó que el aumento 
del contingente policial así como el sistema de inteligencia preventivo que se 
ha implementado no estaría dando los resultados que los empresarios están 
esperando y que el gobierno intenta “bajar el perfil” al conflicto que están en-
frentando117.

En chequenco son detenidos dos comuneros mapuche imputados como res-
ponsables de la muerte del parcelero héctor Gallardo aillapán, hecho ocurrido 
en el sector de san ramón en Ercilla. se trata de luis Marileo cariqueo, de 20 
años, y G.V.M., de 17 años118. luis Marileo cariqueo, perteneciente a la comu-
nidad cacique José Guiñón, se presentó ante la Policía de investigaciones de 
chile libremente argumentando que lo hacía “por el bien estar de mi familia, 
por el bienestar también de toda mi comunidad y también por el bienestar 
de la familia doliente, porque ellos necesitan aclarar realmente que pasó con 
su hermano, con su hijo (…) yo tengo absoluta inocencia en el caso, no tengo 
nada que ver, tengo mis manos limpias”. En su declaración aseveró además que 
“quiero dejar en claro que he escuchado que nos están amenazando, que ellos 
van a cobrar venganza con nuestra familia y por todo eso me voy a entregar, 
porque también llegó el comentario de que carabineros tiene orden de matar 
al tercero que andan buscando”. Marileo afirmó, finalmente, que “la prensa, 
los medios de comunicación y las personas afectadas en este caso me están 
culpando, sino también aquí hay personas de altos mandos del gobierno, que 
están sacando en cara indultos” agregando que “están hablando en contra mío 
y aquí no se me ha comprobado que haya participado en los hechos que le 
sucedieron a estas personas”119.

115 ibíd.
116 ibíd.
117 En línea: www.biobiochile.cl/2012/09/03/vocero-de-multigremial-de-la-araucania-afirma-

que-gobierno-intenta-bajar-perfil-a-conflicto-mapuche.shtml
118 En línea: www.biobiochile.cl/2012/09/03/detienen-a-dos-de-los-tres-presuntos-implicados-

en-crimen-de-parcelero-en-ercilla.shtml
119 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9119
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Martes 4 de septiembre de 2012

se inicia una investigación desformalizada en contra del fiscal jefe de collipu-
lli luis chamorro. la iniciativa legal surgió por parte del jefe de la unidad de 
corte de la defensoría Penal Pública por agresiones y vulneración de garantías 
que habrían afectado a miembros de la comunidad mapuche Wente Winkul 
Mapu en el marco de un operativo de Fuerzas Especiales de carabineros. tras 
entregar los antecedentes la Fiscalía nacional instruyó al fiscal regional de los 
lagos, Marcos Emilfork, para que dirija la investigación120.

En el marco del funeral del parcelero héctor Gallardo aillapán, en el sector de 
san ramón, en la comuna de Ercilla, los agricultores de Malleco exigieron la 
presencia del Presidente de la república sebastián Piñera y amenazaron con el 
uso de la violencia a balazos si es necesario, cueste lo que cueste, con el objeto 
de defender sus tierras121.

Por otra parte, la corte de apelaciones de temuco acoge un recurso de ampa-
ro interpuesto por el instituto nacional de derechos humanos a favor de tres 
niños y una adolescente de temucuicui en contra de la Prefectura de carabi-
neros de Malleco, que llevó a cabo un violento operativo el 23 de julio de 2012 
en el hospital de collipulli, luego de un brutal desalojo en el fundo la romana 
que había sido ocupado pacíficamente por comuneros mapuche de temucui-
cui. El fallo ordena a carabineros “efectuar los procedimientos policiales con es-
tricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en 
lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, 
teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que 
se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes, y 
en especial cuando dentro de dichos grupos pueda haber niños y niñas”122.

Jueves 6 de septiembre de 2012

El conocido fiscal de collipulli, luis chamorro, es investigado por el fiscal re-
gional de la región de los lagos, Marcos Emilfork, por abusos y uso excesivo 
de la violencia en un allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu en 
el que resultaron heridos siete integrantes de esta comunidad, uno de ellos 
el menor de edad G.V.M (17 años) quien declarara ante dicho fiscal el 30 de 
agosto de 2012. El menor de dad, junto al comunero luis Marileo cariqueo son 
imputados en el asesinato del parcelero héctor Gallardo aillapán, por lo que 

120 En línea: www.biobiochile.cl/2012/09/04/investigan-a-fiscal-de-collipulli-por-agresion-de-
carabineros-a-miembros-de-comunidad-mapuche.shtml

121 En línea: www.biobiochile.cl/2012/09/04/parceleros-exigen-presencia-de-presidente-en-erci-
lla-y-aseguran-que-defenderan-sus-tierras-a-balazos.shtml

122 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9099



Comisión Ética Contra la Tortura • 113 

la defensoría Penal Pública solicita la inhabilidad del fiscal luis chamorro para 
investigar la muerte de parcelero en base a lo establecido por ley orgánica del 
Ministerio Público, cuyo artículo 55 n° 8 señala como causal de inhabilidad 
“tener pendiente una de las partes pleito criminal con el fiscal”. Es importante 
dejar en claro que la defensoría Penal Pública había interpuesto un recurso de 
amparo a favor de la comunidad que fue acogido por la corte de apelaciones 
de temuco y ratificado por la corte suprema el 20 de agosto de 2012123.

Jueves 13 de septiembre de 2012

la corte interamericana de derechos humanos decidió no conferirle un carác-
ter legal al documento firmado por el lonco Pascual Pichún en el que desistía 
de acciones en el caso norín catrimán y otros cdh-12.576/082. la resolución 
fue adoptada luego que el lonco le expresara a la corte que sus intenciones 
eran contrarias a un desistimiento y que, por tanto, había sido engañado por 
parte del Estado de chile. los representantes124 del lonco Pichún le manifesta-
ron a la corte que funcionarios de la conadi le hicieron firmar sin explicarle 
los alcances de un desistimiento, enviando el documento además a la corte 
sin aviso ni acuerdo.

Jueves 20 de septiembre de 2012

la corte suprema aceptó iniciar alegatos en los casos de Paulino levipán y da-
niel Melinao. la resolución del máximo tribunal establece lo siguiente: “Pasen 
los antecedentes al sr. Presidente de esta corte, a fin de que fije la audiencia 
pública para la vista de los recursos de nulidad, cuyas copias rolan a fojas 99 
y 128. rol nº 6613-12. Proveído por la segunda sala de la Excelentísima corte 
suprema, Presidente sr. Juica, los Ministros sres. dolmestch, Künsemüller, Bri-
to y Escobar”125.

Martes 25 de septiembre de 2012

En un comunicado público la organización mapuche Meli Wixán Mapu de-
nuncia detención y desaparición del Werkén de la comunidad Wente Winkul 
Mapu, daniel Melinao:

123 En línea: www.werken.cl/?p=1484
124 la Federación internacional de derechos humanos (Fidh) es la organización que representa 

a ante la corte interamericana de derechos humanos (cidh), al lonco Pascual Pichún y a 
otras ocho personas más en un juicio en contra del Estado de chile por condenas injustas 
entre los años 2001 y 2004, bajo la aplicación de la ley antiterrorista, violándose el principio 
de legalidad, garantía al debido proceso, derecho a la igualdad y la libertad personal (En línea: 
www.werken.cl/?p=1517).

125 En línea: www.werken.cl/?p=1538
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“El día de hoy, a las 16.00 fue detenido el Werkén de la comunidad Wente 
Winkul Mapu y de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, daniel 
Melinao, en la cuidad de Ercilla.

“no se sabe el motivo de su detención ni donde se encuentra exactamente en 
estos momentos.

“Esta detención es una muestra más de la persecución política a la que se en-
cuentran sometidos nuestros werkenes, autoridades tradicionales y en general, 
todo Mapuche que lucha por su dignidad y derechos.

“Es de suma preocupación esta detención, pues debemos recordar que daniel 
Melinao es Werkén de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, por 
lo que su detención afecta en forma directa a nuestros pu kona que llevan ya 
casi un mes de ayuno.

“hacemos un llamado a estar atentos a esta situación, a lo que pueda ocurrir 
en lo sucesivo y a la situación de nuestros prisioneros en huelga de hambre. a 
mantenernos firmes ante estos actos de violencia política y racismo desenfre-
nado con los que actúa el Estado chileno, a seguir movilizados, y a exigir con 
más fuerza nuestras legítimas y justas demandas”.

Miércoles 26 de septiembre de 2012

José ancalao, Presidente de la Federación de Estudiantes Mapuche (FEMaE), 
reveló que en su encuentro producido durante la semana anterior con Julian 
assange, este le informó que tenía antecedentes de una solicitud del Gobierno 
de chile al Gobierno de Estados unidos en el sentido de obtener colaboración 
de la cia y el FBi con el objeto de poner fin al denominado “conflicto mapu-
che”. ancalao expresó que assange le habló “de los cables de Wikileaks que se 
habían bajado sobre el gobierno de chile pidiendo ayuda internacional a la cia 
y al FBi sobre cómo intervenir y abordar el conflicto mapuche. todo le parecía 
muy extraño”126.

Sábado 29 de septiembre de 2012

una misión de observadores de derechos humanos de la comisión Ética con-

126 “En diciembre de 2010 el diario español El País ya había revelado que a través de Wikileaks 
se supo de la solicitud de chile a través de Edmundo Pérez yoma, Ministro del interior del 
Gobierno de Michelle Bachelet en 2008, a Estados unidos para que aportara servicios de in-
teligencia para el conflicto mapuche. la respuesta del gobierno estadounidense fue en ese 
entonces, que “la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta” y que el conflicto 
era “magnificado por los medios”.

 En línea: www.soychile.cl/temuco/sociedad/2012/09/26/122033/Julian-assange-dijo-que-
chile-le-pidio-ayuda-a-la-cia-y-el-FBi-para-intervenir-el-conflicto-mapuche.aspx
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tra la tortura y corporación codepu, visitaron a los presos políticos mapuche 
pertenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu que se encuentran en 
huelga de hambre desde hace 33 días. El objetivo de los profesionales era poder 
conocer el estado de salud física y psicológica de los comuneros y recabar ante-
cedentes acerca de sus acciones para recurrir a todas las instancias nacionales e 
internacionales que permitieran salvar sus vidas.

de acuerdo a lo planteado por el integrante de la comisión Ética contra la 
tortura, Manuel andrade, los comuneros se veían “bastante agotados y afecta-
dos, pero bastante íntegros. son niños muy jóvenes, están muy delgados. han 
perdido, en promedio, entre 10 a 11 kilos”. En tanto para el miembro de co-
depu, Félix Madariaga, los jóvenes se veían “bastante debilitados, han perdido 
masa muscular, tienen mareos, les duele mucho el estómago. la impresión es 
que se están muriendo y nadie hace nada”127.

En el patio del módulo se encontraban loncos, werkenes, machis y dirigentes 
de diferentes comunidades mapuche de la araucanía, así como familiares de 
los cuatro jóvenes en huelga de hambre. El grupo de observadores saludó a los 
cuatro jóvenes y recabó de primera fuente la situación que se estaba viviendo. 
En síntesis los jóvenes testimoniaron lo siguiente:

“Que ya habían cumplido 33 días en huelga de hambre. uno de ellos (Paulino 
levipán) había recibido atención médica externa como consecuencia de alte-
raciones en su presión sanguínea en el transcurso de la semana. Pero que en 
general se encontraban bien. con una pérdida de peso de entre 10 a 11 kilos 
cada uno. Esto era apreciable a simple vista para los observadores, se veían muy 
delgados, nuestro punto de comparación eran algunas fotografías difundidas 
en internet días antes de la huelga. se veían además muy pálidos.

“Que hasta ese momento ninguna autoridad del gobierno (Ministro de sa-
lud) se había acercado a ellos y que esta misión de observadores de derechos 
humanos era la primera que se presentaba desde el día que habían iniciado la 
huelga.

“Que solicitaban el apoyo de las organizaciones de derechos humanos en el 
sentido de difundir sus demandas las que giraban en torno a los puntos seña-
lados más arriba. Esta huelga la sostendrían hasta las últimas consecuencias, 
incluso si con ella conseguían la muerte, pues sus demandas eran justas y se 
circunscribían en el marco de la liberación del pueblo nación mapuche y su 
recuperación territorial”128.

127 En línea: www.werken.cl/?p=1588
128 archivos comisión Ética contra la tortura.
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las autoridades comunitarias encabezaron una rogativa tradicional y luego 
procedieron a pronunciar diversos discursos los que, en general giraban en tor-
no al apoyo de la huelga, pues esta se vinculaba a una demanda por justicia 
para todas las comunidades mapuche. Para los observadores la situación de 
los comuneros era en extremo preocupante debido alto riesgo en el que se 
encontraban.

tras finalizar la ceremonia los observadores conversaron con el werkén de la 
comunidad Wente Winkul Mapu, daniel Melinao, quien expresó lo siguiente:

“Que era importante para ellos solicitar a través de la ley de transparencia los 
informes médicos de Gendarmería a los cuales ellos no tenían acceso.

“Que les parecía grave que Gendarmería no les permitiera ingresar medica-
mentos.

“solicitaba la visita de médicos que pudieran asistir a los cuatro jóvenes en una 
huelga que podía proyectarse de manera indefinida. al mismo tiempo, solicitó 
ayuda médica para algunos de los comuneros que han sido afectados por la 
violencia en chekenko. Mencionó el caso del Kimche de la comunidad herido 
en uno de los más brutales allanamientos en julio de este año.

“Expresó su preocupación por el joven Gabriel Valenzuela Montoya, que se 
encuentra preso en cholchol acusado de asesinato al parcelero de Ercilla.

“Expresó su preocupación por la militarización de las comunidades que se ven 
materializadas en vigilancia aérea de helicóptero y avión prácticamente todos 
los días y noche.

“agradeció la presencia de la comisión Ética contra la tortura y de corpora-
ción codepu, invitando a estar atentos a los acontecimientos”129.

Lunes 1º de octubre de 2012

los jóvenes comunero mapuche leonardo Quijón, Guido Bahamondes, cris-
tián levinao, luis Marileo y Fernando Millacheo inician una huelga de hambre 
en la cárcel de temuco demandando el traslado de los cinco prisioneros hasta 
el centro de detención Penitenciario de angol, como el lugar más cercano a 
los familiares; y término a los allanamientos realizados por parte de Gendarme-
ría de chile a los familiares y amigos que están dispuestos a visitarlos.

En un comunicado público los cinco jóvenes expresaron que su prisión se de-
bía “a la lucha que llevamos junto a nuestras comunidades mapuche, por la 
recuperación de nuestro territorio, que ha sido arrebatado y sobre explotado 

129 archivos comisión Ética contra la tortura. informe de derechos humanos 2013.



Comisión Ética Contra la Tortura • 117 

por parte de los empresarios más ricos de este país. Esta reclusión obedece a 
fines políticos que el Estado impone sobre nosotros como subordinados de los 
empresarios y latifundistas, pero dejamos claro que nuestra lucha continúa 
por la recuperación de nuestro territorio, por el derecho a nuestras aguas, y a 
una vida digna y libre”130.

Viernes 5 de octubre de 2012

Gendarmería de chile presenta un recurso de Protección con el objeto de 
intervenir en la huelga de hambre que llevan adelante comuneros mapuche 
en la cárcel de angol. El Ministro de Justicia, teodoro ribera, se expresó en 
los siguientes términos en relación al conjunto de jóvenes comuneros que se 
encuentran en huelga de hambre en angol así como en temuco: “existen per-
sonas que están en huelga de hambre en angol y también en temuco, situa-
ción que lamentamos profundamente (…) adoptar una medida como huelga 
de hambre son situaciones que pueden afectar la salud, la integridad física y 
finalmente la vida de las personas. nosotros esperamos que las personas que 
están en huelga de hambre recapaciten. tenemos un monitoreo diario de lo 
que sucede con ellas, sabemos cuál es su situación de salud (…) Gendarmería 
de chile ha procedido a presentar un recurso de protección a la corte de ape-
laciones de temuco, el cual ha sido acogido a tramitación”131.

Esta medida adoptada por el gobierno y Gendarmería han provocado pre-
ocupación en las organizaciones de derechos humanos, debido a que existen 
referentes internacionales que desaconsejan por razones éticas acciones con-
ducentes a la alimentación forzosa, considerando que al actuar así el persecu-
tor, el Estado, viola gravemente los derechos humanos de una persona que ha 
decidido exponerse así mismo como medio o instrumento de presión frente a 
las autoridades.

Miércoles 10 de octubre de 2012

de manera sorpresiva y sin información a sus familiares los jóvenes mapuche 
en huelga de hambre presos en el centro de detención Penitenciario de an-
gol fueron trasladados al hospital regional de concepción. los presos daniel 
levinao, Paulino levipán, rodrigo Montoya y Ercik Montoya en un comunica-
do público plantearon que con esta medida adoptada por Gendarmería se les 

130 comunicado público desde la cárcel de temuco. Presos políticos mapuche en temuco co-
mienzan huelga de hambre. temuco 1º de octubre de 2012

131 En línea: www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/corte-acogio-re-
curso-para-intervenir-huelga-mapuche/2012-10-05/171400.html
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había secuestrado y violado sus derechos humanos, se les había tratado con 
mentiras dado que se les habría dicho que los “llevarían a un control rutinario 
en un hospital” de angol132.

Martes 16 de octubre de 2012.

carabineros pertenecientes al Grupo de Fuerzas Especiales (GoPE) realizó un 
allanamiento a la comunidad ignacio Queipul o temocuicui tradicional, en 
el marco de la persecución que se ejerce en contra del Werkén Mijael carbo-
ne y, de una visita realizada a Ercilla por el Presidente de la república con el 
objetivo de legitimar la llamada Área de desarrollo indígena. En la ruta 5 sur 
se produjeron manifestaciones que fueron fuertemente reprimidas. desde la 
comunidad se denunció que hubo disparos desde el aire, dos menores de edad 
heridos, varios adultos detenidos y golpeados, en especial el comunero Ger-
mán coronado quien luego de ser detenido fue golpeado. Junto a coronado 
fueron detenidos otras diez personas133. los niños heridos fueron dos: uno de 
siete años, quien recibió un fuerte golpe por parte de un policía armado que 
destruyó sus labios y le produjo abundante sangrado; y otro de diez años. En 
tanto que un joven resultó herido con arma de fuego en espalda y nalgas.

El allanamiento alcanzó también a la comunidad autónoma de temocuicui, 
donde carabineros se hizo presente con un nutrido contingente policial e in-
cautó un furgón de uno de los comuneros que había sido devuelto tras una 
resolución judicial en un caso que involucraba a José Millanao Millape. según 
declaración del Werkén Jaime huenchullán “se trata de una nueva arremetida 
del Estado chileno previa a la llegada de Piñera, a quien advirtieron que no será 
bienvenido en la zona”134.

Jueves 18 de octubre de 2012

la corte suprema acoge un recurso de nulidad interpuesto en contra de una 
sentencia dictada por el tribunal oral en lo Penal de angol que condenó por 
el delito de homicidio frustrado de carabineros a los jóvenes comuneros ma-
puche Paulino levipán y daniel levinao.

132 décimo comunicado público: “Presos Políticos mapuche en huelga de hambre cárcel de an-
gol, todos pertenecientes a comunidad Wente Winkul Mapu”. desde hospital regional de 
concepción, 11 de octubre del 2012.

133 archivos comisión Ética contra la tortura.
134 En línea: www.werken.cl/?p=1670
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Sábado 20 de octubre de 2012

los jóvenes comuneros mapuche leonardo Quijón, Guido Bahamondes, cris-
tián levinao, luis Marileo y Fernando Millacheo inician una huelga de hambre 
seca en la cárcel de temuco. la situación vital de los jóvenes de esta manera 
peligra y moviliza a las organizaciones de derechos humanos en el sentido de 
exigir al gobierno medidas que permitan garantizar los derechos humanos de 
los huelguistas así como de sus familias.

Martes 23 de octubre de 2012

luego de cumplir 23 días en huelga de hambre en la cárcel de temuco, los 
jóvenes mapuche leonardo Quijón, luis Marileo, cristián levinao, Fernando 
Millacheo y Guido Bahamondes, toman la decisión de poner fin a esta medida 
de presión. la decisión fue adoptada como consecuencia de la intervención de 
la directora del instituto nacional de derechos humanos, lorena Fries, quien 
sostuvo conversaciones con Gendarmería de chile y el Ministerio de Justicia en 
el sentido que se les permita ser trasladados al módulo de presos mapuche en 
el centro de detención Penitenciario de angol. Fries declaró que “el acuerdo 
que tenemos con el director nacional de Gendarmería es que una vez depues-
ta la huelga, y recuperados médicamente, por lo menos chequeados para ver 
las condiciones de traslado, sean efectivamente trasladados a la cárcel de an-
gol”. señaló también que “en primer lugar estos jóvenes van a recuperar su es-
tado físico y anímico (…) requerirían un trato especial en virtud del convenio 
169 que establece que con las comunidades indígenas hay que usar los medios 
menos lesivos cuando se trata de penas y en este caso creemos que el que estén 
en angol facilita que sus familiares estén cerca”135. Mientras tanto, el vocero de 
los huelguistas, Fredy Marileo, declaró ante los medios que “la situación en que 
ellos estaban era muy complicada y por eso se tomó esta determinación”, sin 
embargo aclaró que de no llegar a cumplirse la promesa de Gendarmería “el 
jueves a primera hora retoman la huelga de hambre y seca”136.

Miércoles 24 de octubre de 2012

la corte suprema acogió parcialmente el recurso de nulidad interpuesto a fa-
vor de los jóvenes mapuche condenados a diez años y un día por el delito de 
homicidio frustrado a carabineros en servicio activo y a 541 días por porte 
ilegal de arma de fuego. los ministros de la segunda sala de la corte supre-
ma, Milton Juica, carlos Künsemüller, haroldo Brito, Juan Escobar y el abogado 
integrante Jorge lagos, determinaron en el caso de daniel levinao anular la 

135 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9337
136 En línea: http://radio.uchile.cl/noticias/176403/
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sentencia por el delito de homicidio frustrado en la persona del General Jefe de 
la novena Zona iván Bezmalinovic y ordenó la realización de un nuevo juicio. 
En tanto, mantuvo la condena a 451 días por porte ilegal de arma. En el caso 
de Paulino levipán, se determinó anular la sentencia por el delito de homicidio 
frustrado estableciéndose una sentencia de reemplazo por mal trato de obra a 
carabineros en servicio activo, con una pena de tres años de presidio más 451 
días por porte ilegal de arma de fuego137.

Jueves 25 de octubre de 2012

los jóvenes mapuche Erick Montoya, rodrigo Montoya, Paulino levipán y da-
niel levinao determinan el fin de la huelga de hambre luego de 60 días. la 
decisión es consecuencia del fallo de la corte suprema considerado favorable 
por parte de los comuneros138.

Viernes 26 de octubre de 2012

El Ministerio Público presentó en el Juzgado de Garantía de temuco un escrito 
expresando su intención de no perseverar en los supuestos delitos de los cuales 
son acusados los comuneros mapuche Ernesto chachallao Painemil, Bernardo 
carrillán tropán y Mario cheuque sandoval. se trata de homicidio frustrado 
en contra de carabineros supuestamente ocurrido el día 6 de julio de 2012 
en el fundo El natre. En este caso es importante destacar que carabineros de 
chile llevó a cabo una imputación que después de tres meses de investiga-
ción queda en nada. los comuneros fueron filmados en el momento en que 
eran detenidos por la policía y presentados ante los medios de comunicación 
como culpables. El video en el que aparecen arrodillados circuló ampliamente 
por las redes sociales generando una reacción de molestia entre los familiares, 
comunidades y organizaciones de derechos humanos. Para los abogados del 
centro de investigación y defensa sur, Karina riquelme y sebastián saavedra 
“la liviandad con que carabineros de chile realiza imputaciones tan graves 
que luego quedan en nada, responsabilizando a comuneros mapuche ante la 
opinión pública en flagrante vulneración no sólo del principio de inocencia, 
sino además a su integridad como personas al ser enseñados como verdade-
ras presas de caza, para que unos meses después se les solicite una sanción 

137 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9341. Fallo corte suprema, redacción a cargo 
del Ministro sr. Milton Juica arancibia. rol nº 6613-12 y pronunciada por la segunda sala 
integrada por los Ministros sres. Milton Juica a., hugo dolmestch u., carlos Künsemiller l., 
haroldo Brito c., y el abogado integrante sr. Jorge lagos G. santiago 24 de octubre de 2012.

138 En línea: www.biobiochile.cl/2012/10/25/comuneros-en-carcel-de-angol-deponen-huelga-
de-hambre-tras-60-dias.shtml
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pecuniaria por un delito de mínima entidad. situación, ésta última, que por 
supuesto resulta desconocida para la gran mayoría de ciudadanos de este país, 
en desmedro de nuestros representados que ya han sido condenados por los 
medios de comunicación”139.

Viernes 2 de noviembre de 2012

corte de apelaciones de temuco otorga libertad a los jóvenes mapuche per-
tenecientes a la comunidad Wente Winkul Mapu modificando el presidio por 
arresto domiciliario total y arraigo nacional. se trata de los comuneros rodrigo 
Montoya y Erik Montoya, que habían resistido una huelga de 60 días y a quie-
nes se les imputaban los delitos de homicidio frustrado en contra de carabine-
ros en servicio activo, homicidio frustrado contra civiles, usurpación violenta y 
tenencia ilegal de municiones. 

Para el defensor ricardo cáceres, abogado de rodrigo Montoya, no existían 
antecedentes que permitieran establecer la participación del comunero en los 
delitos que se le imputaban. Para el abogado de Erick Montoya, nelson Miran-
da, el fallo de la corte de apelaciones de temuco “pone las cosas en su lugar”.

Para Erick Montoya lo más importante en adelante era abocarse a la prepara-
ción del juicio y para demostrar su inocencia respecto de los delitos que se le 
imputan140.

En tanto, un anciano mapuche de 80 años de edad resultó con diversas lesiones 
de gravedad en la zona del tórax luego de recibir una brutal golpiza por parte 
de la policía quien lo detuvo junto al joven claudio huiquillán de 27 años. al-
berto Morales rucal, anciano perteneciente a la comunidad Pancho curamil, 
caminaba junto al joven por un camino en el sector de Butaco luego de reali-
zar trabajos forestales, cuando fueron interceptados por carabineros. Fueron 
derribados y lanzados boca abajo y posteriormente detenidos y trasladados 
a collipulli. al día siguiente y tras acudir al hospital de Victoria se pudo evi-
denciar la severidad con la que fue castigado: fractura en la 6ª costilla derecha. 
Morales testimonia que era interrogado acerca de su supuesta participación 
en un incendio. a juicio del Werkén de la comunidad y de la alianza territorial 
Mapuche, alberto curamil, “esta es una evidencia más del actuar direccionado 
desde el Ministro del interior y que busca dañar a los grupos vulnerables de 
nuestras comunidades como son los niños y ancianos. no olvidemos al lonco 

139 En línea: http://cidsur.cl/2012/11/fiscalia-local-de-temuco-desestima-imputacion-por-homi-
cidio-frustrado-contra-carabineros/

140 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2012/11/03/otorgan-libertad-a-dos-comune-
ros-mapuche-que-realizaron-huelga-de-hambre-en-la-carcel-de-angol.shtml
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de likanko de la misma edad que sigue en riesgo vital en temuco y en total 
desamparo de un gobierno que lo ha violentado”141.

Por otra parte, luego de siete meses de investigación aun no se ha podido es-
tablecer la responsabilidad de mapuche en la muerte del sargento de carabi-
neros hugo albornoz. la Fiscalía regional de la araucanía designó al fiscal de 
collipulli luis chamorro como encargado de llevar a cabo de manera exclusiva 
las investigaciones que den con él o los autores del homicidio. sin embargo, 
para la comunidad mapuche Wente Winkul Mapu y para las organizaciones 
de defensoras de derechos humanos resulta preocupante y anómalo que se 
designe al mismo fiscal que formó parte del allanamiento en el que resultó 
fallecido el carabinero. Para algunos testigos albornoz habría fallecido como 
consecuencia de un lamentable accidente en el que fuego amigo habría sido la 
causa de su deceso142.

Miércoles 14 de noviembre de 2012

los presos políticos pertenecientes a la coordinadora de comunidades en 
conflicto arauco Malleco, héctor llaitul y ramón llanquileo, inician una 
huelga de hambre en relación a las siguientes demandas: “libertad a todos los 
Presos Políticos Mapuche en chile; reparación a la transgresión del “non bis in 
idem” (principio del derecho que rechaza la posibilidad de que una persona 
sea juzgado dos veces por los mismos hechos, en este caso los presos fueron 
absueltos por la justicia militar y condenados por la civil), permitiendo la reba-
ja de nuestras condenas de 8 a 4 años (llanquileo y huillical) y de 15 a 11 años 
(llaitul); derecho a los Beneficios carcelarios, en el caso de ramón llanquileo, 
que se reconozca su calidad de Preso Político y comunero Mapuche; reconoci-
miento de la calidad de Presos Políticos Mapuche para todos, que se traduzca 
en condiciones dignas, reclusión segregada, derecho a una atención de salud 
oportuna y de calidad, espacios adecuados para la práctica de nuestra cultura 
y religiosidad; poner fin a los permanentes allanamientos a las celdas donde se 
encuentran cumpliendo condena, detener con esto el hostigamiento y los ten-
tativos montajes que se han ido conformando, principalmente, con insinua-
ciones irresponsables por parte de autoridades chilenas y el actuar cómplice 
de Gendarmería de chile; que sean acogidos los abonos de héctor llaitul a la 
condena actual, por los casi cuatro años en que ha permanecido encarcelado 
en prisión preventiva, por diversas causas y ha sido absuelto”143.

141 En línea: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
142 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2012/11/03/aun-no-identifican-a-autor-de-

disparo-que-mato-a-carabinero-en-ercilla-en-abril-pasado.shtml
143 red de apoyo PPM caM, héctor llaitul y ramón llanquileo en huelga de hambre.
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cabe recordar que llaitul y llanquileo fueron condenados por el tribunal oral 
en lo Penal de cañete, en un fallo dividido de dos votos contra uno. Más tarde, 
la corte suprema tras acoger los recursos de nulidad interpuestos por sus 
defensas, rebajó las condenas, a 14 y 8 años respectivamente.

Viernes 16 de noviembre de 2012

la Europarlamentaria ana Miranda interpeló al Presidente sebastián Piñera 
hablando en nombre de diputadas y diputados en el marco de una visita del 
primer mandatario al Parlamento Europeo: “en atención a una mejora, y a una 
mejora en la calidad democrática y a la protección de derechos de su país, un 
país al que queremos, al que le deseamos los mejores de los éxitos, le transmi-
timos la inquietud por ese respeto a los derechos humanos, por ese respeto a 
los derechos del pueblo mapuche, y en especial, porque se les tenga en cuenta 
(…) así como hemos recibido al Presidente sebastián Piñera, también hemos 
recibido a la sociedad civil de su país. sociedad civil representada también en 
el Pueblo Mapuche, en los Estudiantes que por aquí han venido. una socie-
dad civil que nos transmite unas ideas algo diferentes de lo aquí expresado, 
ideas relativas a la exclusión social, relativas a la discriminación. Es cierto que 
su país ha tenido un crecimiento económico en los años pasados increíble. se 
ha ampliado sus relaciones comerciales, sus relaciones internacionales con el 
resto del mundo, pero es cierto que continúa una brecha de pobreza enorme, 
sobre todo en las comunidades mapuches de las regiones del sur. Brechas que 
continúan en la impunidad que tienen muchos de los casos mapuche: en estos 
momentos todavía hay una huelga de hambre (…) Por último, nos gustaría 
decirle que en este Parlamento, hay diputadas y diputados preocupados por 
esta situación de los derechos humanos, por la situación del pueblo mapuche, 
por la situación de los niños mapuche, que han estado en la sede de unicef, lo 
que nos ha parecido pues una vergüenza”144.

Martes 27 de noviembre de 2012

a través de un comunicado público leonardo Quijón anuncia el inicio de una 
huelga de hambre indefinida: 

“yo leonardo Quijón Pereira, preso político mapuche de la comunidad che-
quenco, quiero informar a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: 
que a partir de hoy Martes 27 de noviembre de 2012 a las 0:00 horas comienzo 
una huelga de hambre líquida primero por 20 días y después continuaré con 
huelga seca.

144 En línea: www.mapuexpress.net/?act=publications&id=7126
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“Que a pesar de mi inocencia debo permanecer nuevamente privado de liber-
tad en condiciones degradantes.

“Exijo de inmediato que se me otorgue la libertad bajo medidas cautelares.

“Exijo que las personas que me han acusado ser partícipe en la muerte del 
señor héctor Gallardo reconozcan y digan que se equivocaron con sus decla-
raciones ya que soy inocente.

“Que en caso de ninguna solución comenzaré el 17 de diciembre de 2012 con 
una huelga de hambre seca”145.

Viernes 30 de noviembre de 2012

la corte de apelaciones de concepción acogió el recurso de amparo presen-
tado por el defensor penal público Pablo ardouin en favor de los presos de la 
coordinadora arauco Malleco, héctor llaitul, ramón llanquileo y Jonathan 
huillical. En los tres casos se observa de forma manifiesta una transgresión del 
principio jurídico non bis in ídem. se les imputó como delito una supuesta 
emboscada al fiscal Mario Elgueta y su comitiva en el sector Puerto choque, en 
el 2008. luego de que un tribunal militar los declara inocentes, el tribunal oral 
en lo Penal de cañete los declaró culpables146.

Lunes 3 de diciembre de 2012

Jorge leonel Melinao neculpán, Marco Fabián Melinao neculpán, Marcelo 
alejandro Valenzuela Melinao e iván agustín huenchumil levinao son dete-
nidos de manera ilegal por parte de carabineros de la Prefectura de Malleco 
en un camino vecinal que une las localidades de san ramón y chequenco, en 
la novena región. El instituto nacional de derechos humanos presentó un 
recurso de amparo en favor de los comuneros en la corte de apelaciones de 
temuco. El tribunal acogió dicho recurso y, luego, tras ser apelado, la corte 
suprema, finalmente, ratifica a firme el recurso en fallo unánime, en causa rol 
188-2013, donde se establece: “del informe de carabineros y de los antece-
dentes agregados a la causa, es posible concluir que efectivamente el día 03 de 
diciembre de 2012, los amparados fueron detenidos por funcionarios policiales 
de la Prefectura de Malleco, mientras transitaban por el camino que une san 
ramón con chequenco, siendo trasladados hasta la unidad policial de Pidima, 
sin que existiere fundamento alguno para dicha detención ni antecedentes 
que fundamenten el control de identidad al que se sometió a los amparados, 

145 En línea: http://paismapuche.org/?p=5909
146 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2012/12/01/acogen-recurso-de-amparo-a-fa-

vor-de-comuneros-mapuche-lideres-de-la-coordinadora-arauco-malleco.shtml
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diligencia que de haber sido practicada por carabineros, debió arrojar como 
resultado que iván huenchumil levinao, mantenía una orden de detención 
pendiente, emanada del Juzgado de letras y Garantía de collipulli, el que por 
lo demás debió haber sido puesto a disposición del tribunal que libró la orden, 
lo que no ocurrió en los hechos, según informa el juez ya referido (…) sin per-
juicio de que la constitución Política de la república en su artículo 90, dispo-
ne que las Fuerzas de orden y seguridad constituyen la fuerza pública y que 
existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad 
pública interior, en la forma que lo determinan sus respectivas leyes orgánicas, 
dentro de la cual está por supuesto controlar el orden público, es lo cierto que 
el uso de dichas facultades se encuentra limitada por el respeto de los dere-
chos y garantías constitucionales que la misma carta Fundamental dispone en 
favor de los ciudadanos, entre ellas su integridad y libertad personal en todas 
sus variantes de ejercicio, como claramente lo estatuye el n° 7 del artículo 19 
del texto legal citado, que dispone que tales garantías no puede ser privadas ni 
restringidas, sino en los casos y en la forma determinados por la constitución y 
las leyes (…) En estas condiciones, la acción policial debe procurar no provocar 
mayores males que los necesarios para dar debido cumplimiento de su obli-
gación, y no cabe duda que, en el caso que ocupa, el proceder de carabineros 
afectó ilegalmente los derechos y garantías constitucionales de los amparados, 
provocándoles un evidente detrimento en su libertad personal y seguridad in-
dividual; conducta que autoriza a esta magistratura a dictar las medidas con-
ducentes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 
de los afectados, como se hará”147.

Viernes 7 de diciembre de 2012

corte de apelaciones de concepción rechaza el recurso de amparo por el do-
ble procesamiento en el caso cañete, presentado en favor de los presos políti-
cos de la caM. En tanto, según, informó el medio de comunicación mapuche 
Wichán “en la tarde de hoy, nuevamente, Presos Políticos Mapuche fueron 
trasladados en forma irregular e ilegal desde la cárcel de angol a la cárcel El 
Manzano de concepción. sin motivo alguno y sin previo aviso a sus familiares y 
abogados defensores, lo que correspondería a órdenes superiores producto de 
presiones políticas desde el Ministerio del interior y Gobierno”. En concepción 
Gendarmería de chile confirmó el ingreso de “daniel levinao, camilo tori y 
héctor llaitul”, en una medida que “podría constituir una forma de represalia 
hacia los Presos Políticos Mapuche por sus continuas movilizaciones, huelgas 

147 En línea: www.poderjudicial.cl/modulos/home/noticias/PrE_txtnews.php?cod=4830&opc_
menu&opc_item
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de hambre, entrevistas y comunicados públicos en los que denuncian sus in-
justos procesos”. la información concluye planteando que éste podría tratarse 
de un “traslado definitivo de algunos Presos Políticos Mapuche y en especial, 
del dirigente de la caM héctor llaitul carrillanca, cuyo aislamiento es un anti-
guo objetivo del Gobierno”148.

Miércoles 12 de diciembre de 2012

la segunda sala de la corte suprema anuló la sentencia a siete años de presidio 
dictada en contra del werkén de la alianza territorial Mapuche y miembro de 
la comunidad tradicional de temocuicui Mijael carbone Queipul, después 
de haber acogido un recurso de nulidad presentado por el defensor Penal Pú-
blico claudio del Fierro Morales. dicha sentencia había sido impuesta el 27 de 
agosto pasado por el tribunal oral en lo Penal de angol por el supuesto delito 
de homicidio frustrado en contra de carabinero en servicio activo. El fallo del 
tribunal establece que no se procedió conforme a la ley al considerar las prue-
bas y reconocimiento del imputado, “debido a que los declarantes en el juicio 
“no dijeron haber visto al acusado, tampoco que lo hicieran a corta distancia 
y no dieron detalles sobre su descripción física”. la resolución se explaya en las 
deficiencias de la sentencia y concluye decretando la nulidad de lo obrado para 
que se realice un nuevo juicio oral contra carbone, “sólo por la imputación en 
que había sido condenado”149.

Fue el defensor Penal Público claudio Fierro quien alegó en defensa del Werkén 
carbone, logrando que se lleve a cabo un nuevo juicio con jueces distintos a 
los que fallaron en la anterior causa. de esta manera el comunero deberá com-
parecer nuevamente ante la justicia en lo que se considera un poco común 
triunfo judicial150.

tras el fallo de la corte suprema el vocero de la alianza territorial Mapuche, 

148 Wichán. la continuidad de la persecución de los Presos Políticos Mapuche. Viernes 7 de di-
ciembre de 2012.

149 comunicaciones anidE: En línea: http://libertadninos.wordpress.com/2012/12/13/corte-
suprema-anula-condena-contra-mijael-carbone/

150 ibíd. además resulta interesante la lectura del fallo de la corte suprema: rol nº 70009-12. 
lectura miércoles 12 de diciembre. integrantes: sr. dolmestch, sra. Maggi, sr. Escobar, sr. Ba-
raona y sr. lagos. redactor: sr. lagos. relator: sra. Vásquez. En el documento es posible leer la 
siguiente afirmación que se hace respecto del fallo del tribunal oral en lo Penal de angol del 
28 de agosto: “Que en consecuencia, es cierto que el fallo incumple las exigencias del artículo 
342 letra c) por haberse incurrido en la omisión de los requisitos que allí se enumeran y por 
haberse infringido la lógica y las máximas de experiencia al apoyar un único indicio de prueba 
en elementos ilógicos e inefectivos, a los que aún es posible agregar otros argumentos que no 
se analizan por haber sido contenidos en la misma causal, pero en un motivo que se esgrime 
como subsidiario, de modo que no es precisa su revisión”.
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alberto curamil, expresó que “así se demuestra la razón que tenemos al se-
ñalar que este juicio tenía un motivo fuera de la ley, ahora quienes le conde-
naron públicamente deben dar explicaciones (…)“a partir de ahora se inicia 
una campaña por la absolución de nuestro werken, pedimos a todos nuestros 
amigos y personas solidarias de chile y el mundo enviar cartas a los medios de 
comunicación locales para dar a conocer la importancia de que se haga justicia 
absolviendo a nuestro vocero y se termine con el acoso político-judicial a este 
y a la nación mapuche en su conjunto”151. El llamado fue acogido por diversas 
organizaciones de derechos humanos. la comisión Ética contra la tortura, 
por su parte, llevó a cabo una campaña internacional que pretendía visibilizar y 
denunciar las violaciones a los derechos humanos del Werkén Mijael carbone 
Queipul

Jueves 13 de diciembre de 2012

tribunal de collipulli rechaza cambiar la prisión preventiva del joven leonar-
do Quijón por una medida cautelar. El joven es investigado por el fiscal luis 
chamorro por su presunta participación en el homicidio del parcelero héctor 
Gallardo durante la noche del 1º de septiembre. Quijón se entregó voluntaria-
mente el día 3 de septiembre con el objeto de dejar en claro su inocencia ante 
los tribunales.

tras 17 días de huelga, leonardo Quijón ingresó a una situación de enorme 
riesgo para su salud. El joven tiene graves secuelas desde el 2009 cuando, to-
davía siendo un menor de edad, recibió por parte de carabineros disparos que 
hirieron su pantorrilla izquierda con 140 impactos de perdigones, más un dis-
paro de escopeta que hasta el presente lo mantiene en un estado de cierta dis-
capacidad. la huelga de hambre, a juicio del médico luis umaña, pertenecien-
te a la comisión de derechos humanos del colegio de Médicos, “lo mantiene 
al borde de una descompensación grave por su fragilidad física, sobre todo 
por el antecedente de paro cardio-respiratorio luego de su anterior huelga de 
hambre en la cárcel de temuco, donde junto a otros presos políticos mapuche 
solicitaron que se les cambiara de lugar de reclusión para poder estar más cerca 
de sus familias, hace sólo semanas atrás (…) desde el punto de vista médico y 
ético –agregó umaña- atendiendo al acuerdo de Malta, sobre los derechos de 
los huelguistas de hambre por causa política, el cual fue adscrito por el colegio 
Médico de chile, se hace urgente su pronta solución legal. Es por ello, que se-
guiré velando por sus derechos y acusando esta grave irregularidad”152.

151 comunicaciones PulofMapuXawün-alianza territorial Mapuche: En línea: http://alianzate-
rritorialmapuche.blogspot.com/

152 En línea: http://paismapuche.org/?p=6017



128 • Informe de Derechos Humanos 2013

Domingo 16 de diciembre de 2012

En un comunicado público el joven mapuche perteneciente a la comunidad de 
chequenco, leonardo Quijón depone la huelga de hambre que había iniciado 
el día 27 de noviembre de 2012:

“yo leonardo Quijón Pereira preso político mapuche de la comunidad che-
quenco quiero informar a la comunidad nacional e internacional lo siguiente: 

“1. a razón de los pedidos y gran preocupación de mi familia por mi grave si-
tuación de salud, bajo la huelga de hambre que comencé el 27 de noviembre.

“2. Que soy inocente en el caso de la muerte del parcelero Gallardo y que estoy 
dispuesto a someterme a todos los peritajes que requiera tribunales para de-
mostrar que soy inocente y descartar la responsabilidad en los hechos que se 
me imputan para contrarrestar las pruebas que mantiene la fiscalía.

“3. Que seguiré luchando para que se conozca la verdad en las causas y mon-
tajes que se me acusan.

“4. Que en la audiencia del 13 de diciembre se me rechazaron las medidas cau-
telares porque el Fiscal chamorro aún no ha entregado los antecedentes de la 
investigación.

“5. Quiero agradecer a todas los lamngen que me apoyaron y acompañado 
durante la huelga y a los que continúan apoyándome”153.

Miércoles 19 de diciembre de 2012

En un nuevo juicio iniciado el día lunes 17 de diciembre de 2012 en el tribunal 
oral en lo Penal de angol, resulta absuelto el joven daniel levinao. El comu-
nero había sido imputado del delito de homicidio frustrado a carabineros en 
la persona del General Jefe de la novena Zona iván Bezmalinovic en un allana-
miento realizado por la policía el día 2 de noviembre de 2011 en la comunidad 
Wente Winkul Mapu de Ercilla. daniel levinao sólo deberá cumplir la senten-
cia de 541 por porte ilegal de arma de fuego154.

Sábado 22 de diciembre de 2012.

un fuerte contingente policial, compuesto por efectivos de carabineros de 
chile y de la Policía de investigaciones, realizó un allanamiento durante la tar-
de en la comunidad cacique José Guiñón, ubicada al interior de Pidima (co-
muna de Ercilla). En el operativo fueron detenidos los dirigentes Jaime Marileo 
saravia y Jorge Marimán loncomilla. Junto a ellos fue detenido un menor de 

153 En línea: http://paismapuche.org/?p=6023
154 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9579
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edad (16 años) junto a su madre la Machi adriana loncomilla, a quienes se 
dejó en libertad más tarde. al finalizar el día los medios de comunicación aun 
no conocían las razones del ataque y las detenciones155.

Lunes 24 de diciembre de 2012

a las 6:00 horas de la madrugada, funcionarios de la Policía de investigaciones 
de chille, bajo las órdenes del Fiscal Miguel Ángel Velázquez, llevaron a cabo 
un allanamiento a la comunidad Mateo Ñirripil autónoma, lof Moluko, co-
muna de lautaro. la policía buscaba dar con el paradero de dos comuneros, 
uno de ellos Eliseo Ñirripil, acusados de ser responsables de incendios ocurri-
dos durante la noche anterior en las comunas de lautaro y Padre las casas. 
los comuneros fueron detenidos y trasladados a temuco. cabe señalar que 
esta comunidad se encuentra desarrollando un proceso de recuperación terri-
torial del fundo los Pilos que se encuentra bajo la propiedad de Pablo Geobel 
rivas156.

Martes 25 de diciembre de 2012

la comunidad cacique José Guiñón hace público un nuevo comunicado en 
relación a los acontecimientos ocurridos el día sábado 22 de diciembre. En él 
expresa que:

“Kiñe: Que el día sábado 22 de diciembre a las 19:30 horas, un fuerte contin-

155 la información es recogida por diversos medios de comunicación mapuche, tales como pais-
mapuche.org, en línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9596 y En línea: http://meli.
mapuches.org/spip.php?article2854, en todos ellos se emite un comunicado de la comunidad 
cacique José Guiñón: desde territorio Mapuche informamos a la opinión pública nacional e 
internacional que hoy 22 de diciembre a las 19:30 horas personal del GoPE de carabineros 
de chile ha hecho ingreso a los hogares de la comunidad Mapuche cacique José Guiñon de 
Ercilla.

 denunciamos que el personal policial fuertemente armado está atemorizando y torturando 
mediante acciones represivas a niños, ancianos y mujeres embarazadas, por medio de la ame-
naza de muerte a los jefes de hogar quienes por largos minutos han estado encañonados al 
interior de sus casas, para posteriormente ser trasladados hasta la cárcel de angol, sin conocer 
previamente los hechos que se le imputan.

 Este contingente sigue al interior de la comunidad en busca de la detención arbitraria de más 
comuneros.

 hasta el momento solo se conoce de la detención y traslado hasta angol de Jaime Marileo 
y Jorge Mariman, quienes han sido perseguidos e incluso encarcelados por largos años, sin 
comprobarse concretamente los hechos que se le imputan.

 solicitamos a todos nuestros peñi y lamgen que estén atentos a las acciones que está llevando 
a cabo el Estado chileno, como forma de violentar, vulnerar y amedrentar a nuestro pueblo 
que sigue día a día la lucha por la recuperación y liberación de nuestro territorio. comunidad 
cacique José Guiñon”

156 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9599
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gente de carabineros y la Policía de investigaciones (Pdi) comenzó un allana-
miento a nuestra comunidad. En dicho ataque policial, que duró varias horas, 
resultaron detenidos nuestros hermanos Jaime Marileo saravia y Jorge Mari-
mán loncomilla, los cuales el domingo 23 de diciembre fueron formalizados 
en el Juzgado de Garantía de collipulli, por un presunto robo con violencia 
acontecido en el sector de tricauco.

“Epu: las únicas “pruebas” en contra de nuestros hermanos radican en el pre-
sunto reconocimiento de voz. una de las supuestas víctimas reconoce la voz 
de Jorge y la otra dice reconocer la voz de Jaime, lo cual es una constante en los 
procedimientos amañados de las investigaciones que las fuerzas represivas de 
ocupación efectúan en la zona en contra de mapuche.

“Kila: como comunidad aseguramos que este caso es un nuevo montaje de la 
policía, en este particular la Pdi, ya que ocurre a sólo días de que Jaime Marileo 
saravia viaje a costa rica para exponer ante la corte interamericana de dere-
chos humanos en el juicio contra el Estado chileno por los vicios existentes en 
el emblemático caso Poluco Pidenco, donde nuestro hermano fue condenado 
junto a otros comuneros a 10 años y un día por ley antiterrorista. Juicio que 
seguramente condenará al Estado chileno. Esta situación creemos, fue el argu-
mento por el que el juez de garantía negó el acceso a la prensa a la audiencia 
de formalización.

“Meli: de igual forma, cabe mencionar que recientemente Jorge Marimán lon-
comilla fue absuelto por el tribunal de Juicio oral de angol por el montaje 
del Peaje Quino, por el cual pasó 14 meses preso acusado también por ley 
antiterrorista.

“Kechu: no es casualidad que el estado chileno insista en encarcelar y preparar 
nuevos montajes contra aquellos comuneros que han sido absueltos o que han 
permanecido largo tiempo privados de libertad. a Jaime y Jorge se suma el caso 
de luis Marileo, quien también se encuentra preso en el penal de angol bajo el 
mismo modus operandi.

“Kayu: Frente a esta clara persecución contra nuestra comunidad, la cual no ha 
hecho sino ejercer su legítimo derecho a recuperar sus tierras usurpadas y lu-
char por su dignidad, hemos debido sufrir montaje tras montaje y otras formas 
de represión policial que han sido repetidamente condenadas por la corte de 
apelaciones de temuco e inclusive la corte suprema.

“regle: El carácter de persecución política estatal en contra de la comunidad 
cacique José Guiñón, queda de manifiesto pues en todas estas causas el go-
bierno actúa como querellante a través de los abogados antimapuche de la 
intendencia regional.

“Purra: descrito el escenario, es que reafirmamos la inocencia absoluta de 
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nuestros peñi frente a las acusaciones que enfrentan y dejamos en claro que 
la persecución política, la cárcel ni la muerte detendrán nuestra legítima lucha 
por el territorio, la autonomía y la libre determinación157.

Ese mismo día la comunidad denunció además la aparición de escritos con 
amenazas de muerte en contra de comuneros y mujeres mapuche. Para la diri-
gente carola Marileo estos escritos representan la real situación que enfrentan 
las comunidades, una situación insostenible, que recuerda tiempos pasados: 
“las horrorosas y cobardes intimidaciones y amenazas de muerte a los jóvenes 
mapuche que pertenecen a comunidades en proceso de recuperación terri-
torial ancestral, nos recuerdan todas las violaciones a nuestras abuelas y ma-
dres, y como también los asesinatos y descuartizamientos que sufrieron otras 
mujeres y niñas mapuche, como consecuencia por defender nuestro territorio 
usurpado. Estos hechos han sido recordados, como advertencia de que puede 
ocurrir lo mismo que en aquellos años, amenazas que han quedado plasmadas 
en la casona patronal del Fundo chekenko, sector Vida nueva, donde nuestras 
mujeres e hijas han sido amenazadas de los actos más vejatorios e inhumanos 
que puede realizar un hombre, encontrándose escritos que indican lo siguiente 
“Mapuches a tu tribu me culeo a todas las indias culia por el chico, flojas culia 
raja hedionda”. Estos escritos han sido descubiertos días atrás por los mismos 
niños y niñas de nuestra comunidad, quienes jugaban en este Fundo deman-
dado por la comunidad, como territorio ancestral.

“con estos hechos el Estado chileno y sus instituciones dejan al descubierto 
sus intenciones de incentivar las violaciones y el sucio abuso de poder, como 
forma de bajar y callar la lucha de nuestro pueblo por la liberación de nuestro 
territorio, usurpado por latifundistas y mega empresas.

“con estas denuncias dejamos claro, que las amenazas y terrorismo vienen por 
parte del Estado chileno y su política de represión”158.

Jueves 27 de diciembre de 2012

lo comisión Ética contra la tortura junto a doce personalidades chilenas lle-
van adelante una campaña nacional e internacional titulada: “llamado a una 
iniciativa humanitaria para contribuir al término de la huelga de hambre de 
héctor llaitul y ramón llanquileo”. la propuesta plantea una salida política 
a la huelga de hambre de los presos políticos de la coordinadora arauco Ma-
lleco, así como del conjunto de las demandas del pueblo mapuche. los doce 

157 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9604
158 comunicado Público comunidad cacique José Guiñon 25.11.2012; En línea: www.mapuex-

press.net/?act=news&id=9606
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plantean enérgicamente que la huelga “concluirá si el gobierno chileno es 
coherente y aplica los mismos principios sostenidos en la haya respecto del 
conflicto con Perú y de todo litigio internacional: respeto a los tratados suscri-
tos”. la declaración que exigía la libertad para héctor llaitul y ramón llanqui-
leo resaltaba siete predicamentos: “la libertad inmediata e incondicional de 
héctor llaitul y ramón llanquileo como forma de terminar con la huelga de 
hambre; creación de una instancia de diálogo entre el Estado chileno y los re-
presentantes legítimos del pueblo Mapuche; definición de una agenda común 
que pueda desembocar en un acuerdo que considere la autodeterminación y 
formas de representación y autogobierno del pueblo Mapuche; recuperar para 
las comunidades los territorios Mapuche que en su gran mayoría se encuen-
tran en manos de las forestales y reconocimiento del tratado de tapihue de 
1825, vigente y no respetado por el Estado chileno, aplicándose el principio 
“pacta sunt servanda”, vale decir, los tratados se deben respetar tal como ha 
sido la línea de chile para todo conflicto internacional; promover con urgencia 
una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo in-
mediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término 
de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal y acceso real a la defensa y 
a la Justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y 
procesados por defender sus tierras; pleno respeto al convenio 169 de la oit, 
firmado y ratificado por chile a fin que los pueblos originarios sean efectiva-
mente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que 
les conciernen; resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche 
y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno 
ante el concierto internacional en materia de derechos humanos”159.

Viernes 28 de diciembre de 2012

una nota de la agencia de prensa internacional ansa publica la siguiente in-
formación en relación a la situación de dos mujeres de nacionalidad italiana 
que se encuentran en la araucanía desarrollando labores de observación de 
derechos humanos a comunidades mapuche: 

“El gobierno chileno continúa los trámites para expulsar a dos turistas italianas 
que, según la versión oficial, fueron detectadas en manifestaciones de apoyo a 
la causa mapuche en la región de la araucanía, 670 kilómetros al sur de santia-
go. “los extranjeros son bienvenidos, pero no para agitar” expresó el intenden-
te de la zona, andrés Molina, quien no dio la identidad de las dos europeas. a 
su vez, el vicecónsul de italia en temuco, Ítalo capurro, dijo desconocer deta-

159 llamado a una iniciativa humanitaria para contribuir al término de la huelga de hambre de 
héctor llaitul y ramón llanquileo. santiago jueves 27 de diciembre de 2012.
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lles sobre las dos mujeres, que fueron grabadas y fotografiadas en la provincia 
de Malleco, donde se han producido los más severos enfrentamientos de la 
policía con los mapuches que reclaman sus tierras ancestrales. En los últimos 
días, el Gobierno ha endurecido su postura respecto a la araucanía y el Mi-
nistro del interior, andrés chadwick -quien se trasladó a la zona- sostuvo que 
en el movimiento mapuche están involucradas personas de otros países, que 
serían expulsadas. En junio de 2008 fueron expulsados los italianos darío Joseffi 
y Giuseppe Gabriele por filmar en un predio de la empresa Forestal Mininco, 
la cual había denunciado el robo de madera. los extranjeros sostuvieron que 
estaban entrevistando a un lonco (jefe) para un documental”160.

ante estos hechos la comunidad autónoma de temucuicui declaró en un co-
municado público que “Queremos ser enfáticos en señalar que, las dos mujeres 
de nacionalidad italiana, se encuentran en el territorio Mapuche en calidad 
de observadoras internacionales de derechos humanos. Que producto de las 
múltiples denuncias presentadas internacionalmente en contra del estado chi-
leno vienen a verificar dichas situaciones, participando de los juicios orales y 
tomando testimonio a familias brutalmente golpeadas por las acciones repre-
sivas del Estado chileno ante las legítimas reivindicaciones territoriales de nues-
tras comunidades”, y que “rechazamos categóricamente la expulsión de las dos 
ciudadanas italianas que han solidarizado con nuestro pueblo únicamente en 
su calidad de observadoras internacionales de derechos humanos. asimismo, 
instamos al gobierno de chile a retractarse de las acusaciones infundadas en 
su contra (…) Por lo anterior, de hacerse efectiva la expulsión y para garantizar 
la integridad física de las dos mujeres italianas, haciendo ejercicio de nuestra 
autonomía y autodeterminación, las comunidades de nuestro Pueblo estamos 
dispuestos a brindarles asilo político en nuestro territorio Mapuche”161.

Viernes 4 de enero de 2013

se entrega en la corte suprema, cámara de diputados y el senado y en el Pa-
lacio de la Moneda la iniciativa humanitaria que busca una salida política a la 
huelga de hambre de los presos políticos de la coordinadora arauco Malleco. 
las declaraciones fueron entregadas en las respectivas oficinas de parte de los 
tres poderes del Estado por el historiador sergio Grez, el dirigente de FEuc 
diego Vela, y el político y escritor Jorge arrate, junto a miembros de la comi-
sión Ética contra la tortura, en representación de centenares de adherentes 
de chile y el mundo. la iniciativa adoptada el 27 de diciembre de 2012 por 

160 En línea: www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/italia/20121228141835508810.html
161 comunicado de la comunidad autónoma temucuicui ante la posible expulsión de dos ciu-

dadanas italianas.
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doce personalidades chilenas provenientes del “mundo de la academia, la diri-
gencia estudiantil y sindical; la cultura, la iglesia católica y de derechos huma-
nos postula que la huelga de hambre iniciada el 14 de noviembre de 2012 por 
héctor llaitul y ramón llanquileo requiere una salida política”. Por otra parte, 
“la propuesta busca detener la espiral de violencia en curso, en momentos que 
el gobierno chileno reincide en la aplicación de la ley antiterrorista contra los 
mapuche, en respuesta a la conmemoración en la araucanía del asesinato de 
Matías catrileo (…)Personalidades internacionales de la talla de Martín alma-
da (Paraguay), Premio nobel alternativo de la Paz 2002; la Eurodiputada ana 
Miranda Paz, los expertos en historia oral Pablo alejandro Pozzi a, doctora 
Mariana Mastrángelo, y Félix schuster (argentina); Pierre Beaucage (canadá), 
junto a diversos comités de apoyo a los Mapuche de canadá, Francia, sui-
za, Bélgica, inglaterra, noruega, holanda, alemania y al sJ Javier Ávila aguirre 
(México) y la reverenda daylíns rufín Pardo (cuba), entre muchos otros, adhi-
rieron durante las fiestas de fin de año a la iniciativa humanitaria”162.

En tanto en la comuna de Vilcún, iX región de la araucanía, Fuerzas Especiales 
de carabineros de chile llevan a cabo operativos con el objetivo de encontrar 
a los responsables del incendio de la casa patronal que habría provocado la 
muerte del empresario Werner luchsinger y su esposa, en el fundo Palihue. los 
operativos se concentraron en la zona de cautín en las comunidades mapuche 
de Juan catrilaf, lleupeko catrileo, Juan Quintrupil, temucuicui163 y Wente 
Winkul Mapu, entre otras. alberto chifelle, Fiscal Jefe de temuco, confirma 
que hay un detenido, el Machi celestino córdova, de 26 años. El Presidente 
anunció que invocará la ley antiterrorista en la querella que pretende inves-
tigar los hechos ocurridos en horas de la madrugada. sebastián Piñera se pre-
sentó en la zona acompañado del Ministro del interior andrés chadwick; el 
Ministro de agricultura, luis Mayol; el General director de carabineros, Gus-
tavo González; el director de la Policía de investigaciones, Marcos Vásquez; y 
parlamentarios de la región. señaló en esta oportunidad ante los medios de 
comunicación que “este gobierno ha tomado muchas medidas contra el ex-
tremismo. hemos incrementado en 288 personas la dotación de carabineros y 

162 archivos comisión Ética contra la tortura. sábado 5 de enero de 2013.
163 El Equipo de comunicaciones comunidad autónoma temucuicui denuncia la detención del 

Werkén Jaime huenchullán de la comunidad autónoma de temucuiui: “tras 3 horas, y luego 
de un burocrático procedimiento, constataron su identidad (algo que todos conocen en una 
localidad tan pequeña como esa), dejándolo en libertad pero quedando de manifiesto que 
solo es un acto de provocación y amedrentamiento hacia quienes públicamente defienden 
las demandas y reivindicaciones del Pueblo nación Mapuche. comenzó la cacería de brujas 
del estado terrorista chileno”. En línea: http://adkimvn.wordpress.com/2013/01/04/detienen-
a-werken-jaime-huenchullan-de-la-comunidad-autonoma-temucuicui-en-ercilla/
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ahora agregaremos 84 nuevos miembros, para llegar a 400 personas en total”. 
indicó además que a estas medidas le siguen la incorporación de un nuevo 
helicóptero de vigilancia con el objeto de “tener un mejor control sobre la 
zona afectada”; cuatro nuevos carros blindados que se suman a los seis que ya 
existían con anterioridad; mejoramiento de la capacidad de visión nocturna 
y de largo alcance para carabineros; la formación de una unidad especializa-
da en lucha contra el terrorismo integrada por diferentes unidades policiales. 
además, informó que “hemos decidido recalificar la querella que fue presen-
tada hace algunas semanas atrás por el atentado que afectó al señor Pío secco 
lópez y a su mujer isabel Fourcade. la recalificación va a involucrar el invoca-
miento también de la ley antiterrorista”. Por otra parte, el mandatario además 
se ha coordinado con el Fiscal nacional sabas chahuán quien ha designado a 
Francisco ljubetic como fiscal especial para que se encargue de “las labores 
de investigación de estos delitos violentistas que afectan a ciertas zonas de la 
región de la araucanía”. adelantó que se formará un equipo jurídico especial 
a cargo del abogado penalista Juan domingo acosta con el objetivo de “llevar 
adelante todos los juicios para combatir esta situación de violencia y terroris-
mo” y una coordinación con el General director de carabineros para que se 
“establezca una zona especial de control y seguridad de aquellos lugares que 
han sido más afectados por este tipo de delito” de esta manera se pretende que 
se pueda hacer efectivo “un control permanente, diurno y nocturno, tanto del 
tráfico vehicular como de las identidades de las personas que transitan en las 
zonas más afectadas. todo con el propósito de lograr una mayor protección y 
seguridad para las personas que quieren y merecen vivir en paz”. Finalmente, 
Piñera solicitó a la agencia nacional de inteligencia (ani) “recabar información 
de carácter residual o complementaria que puedan tener las Fuerzas armadas 
y que sea útil para poder aumentar la eficacia de la lucha contra el terrorismo 
y la violencia en esta región”164.

Para la madre de Matías catrileo, joven mapuche asesinado por la espalda cin-
co años atrás por el carabinero del Grupo de operaciones Policiales Especiales, 
Walter ramírez (que se encuentra en libertad y servicio activo a la fecha), seña-
ló que hay un doble estándar inaceptable: “cuando mataron al Matías no salió 
nadie dando declaraciones de que era horroroso, o sea más que doble estándar 
ellos muestran su real cara”.

El instituto nacional de derechos humanos, después de repudiar el falleci-
miento del empresario y su esposa, señaló que es deber del Estado “garantizar 

164 En línea: www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/las-medidas-de-pinera-
tras-el-ataque-incendiario-en-vilcun/2013-01-04/143054.html
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los derechos humanos” y esto “exige no dejar estos hechos en la impunidad”. 
sin embargo, señaló también que en relación a la aplicación de la ley antite-
rrorista: “tal como lo han establecido organismos internacionales de derechos 
humanos (dicha legislación) vulnera principios del debido proceso. nuestra 
legislación penal dispone de los instrumentos suficientes para investigar y san-
cionar estos repudiables hechos y sancionar a los responsables”. Finalmente, el 
indh, en relación a la situación del pueblo mapuche, enfatizó que esta “debe 
ser abordada integralmente y generando las condiciones necesarias para un 
diálogo fecundo y un trabajo persistente entre todos/as los/as involucrados/
as, sin exclusiones y con el ánimo de buscar soluciones efectivas a un problema 
que se ha mantenido por demasiado tiempo. sólo un esfuerzo decidido en esa 
dirección podrá poner término a la violencia y acercarnos a una convivencia 
pacífica y respetuosa de los derechos de todos y todas”165.

Sábado 5 de enero de 2013

se llevan a cabo violentos allanamientos por parte de efectivos de fuerzas es-
peciales de carabineros en las comunidades de la zona de Vilcún y Padre las 
casas, entre otras, lleupeko, Juan catrilaf, Juan Quintrupil, El natre, llamuco 
y el lof rawe. El efecto se ha hecho sentir al interior del centro de detención 
Penitenciario de angol donde se encuentran cumpliendo condenas los presos 
políticos mapuche héctor llaitul y ramón llanquileo. En el caso de llaitul, 
se le traslada desde angol hasta la cárcel de El Manzano en concepción; y, 
en el caso de llanquileo, se suspende el beneficio carcelario de salida de fin 
de semana166. En este escenario es violentamente detenida la Machi del lof 
rawe, Francisca linconao huircapán. se le intenta vincular con la muerte del 
empresario Werner luchsinger y su esposa tras el supuesto hallazgo de “una 
escopeta hechiza, municiones, panfletos alusivos al conflicto mapuche y un 
pasamontaña”. tras la detención la machi Francisca linconao fue trasladada 
a la 3ª comisaría del Padre las casas y luego al Juzgado de Garantía de temu-
co para efectuar la audiencia de control de detención en la que se determinó 

165 En línea: www.elciudadano.cl/2013/01/04/62387/fuerte-represion-en-comunidades-mapu-
che-en-estos-momentos/. declaración del indh es posible encontrarla en En línea: www.
indh.cl/declaracion-publica-instituto-nacional-de-derechos-humanos-repudia-actos-de-vio-
lencia-en-la-araucania-y-llama-al-dialogo

166 Es importante resaltar que en el caso de llaitul se cumplen en esta fecha 52 días en huelga de 
hambre. Para cecilia huaenupi el traslado de llaitul corresponde a una “medida de presión” 
como consecuencia de la muerte del empresario Werner luchsinger y su esposa en Vilcún. 
los familiares de llaitul no fueron informados de esta medida y, según Gendarmería, la me-
dida se adoptó debido al estado de salud de llaitul. la familia anuncia interponer un recurso 
de amparo o protección. En línea: www.emol.com/noticias/nacional/2013/01/05/577674/
vocera-mapuche-denuncia-que-traslado-de-hector-llaitul-es-una-medida-de-presion.html
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que quedara bajo arresto domiciliario y arraigo nacional e investigación por 
su presunta vinculación con los hechos. la machi Francisca linconao señaló 
a los medios de comunicación que “yo no tengo ninguna escopeta esto es un 
montaje. son unos sinvergüenzas los carabineros”. Es importante destacar que 
el 2009 la corte suprema había confirmado un fallo de la corte de apelaciones 
de temuco en el sentido del derecho de la Machi Francisca linconao a las 
tierras que se habían visto afectadas como consecuencia de trabajos realizados 
por la Empresa Forestal Palermo en un terreno de propiedad del empresario y 
líder gremial Emilio taladriz. las consecuencias de estos trabajos significaron 
la destrucción de bosque nativo, y su sustitución por pinos, y el grave daño 
realizado a tres Menoko167.

la agrupación de Familiares de detenidos desaparecidos y la agrupación de 
Familiares de Ejecutados Políticos emitieron una declaración pública conjunta 
en la que expresan su rechazo a la política de Estado que el gobierno despliega 
en contra de las demandas del pueblo mapuche:

“ante los hechos que han provocado la muerte de dos personas en la arau-
canía, las agrupaciones de Familiares de detenidos desaparecidos y Ejecuta-
dos Políticos, manifestamos que la deuda que el Estado chileno mantiene con 
las comunidades indígenas y la indiferencia histórica con sus demandas han 
ido creando un clima complejo, que se debe enfrentar con diálogo, respeto y 
respuestas concretas a las demandas ancestrales que no se han asumido por 
razones económicas y de dominio oligárquico en desmedro de los derechos 
consuetudinarios del pueblo mapuche.

“nos alarma que las “soluciones” al conflicto, una vez más, se centren en la 
acción represiva, clasista e irrespetuosa con que el pueblo mapuche es tratado, 
especialmente en situaciones de conflicto y violencia. no es con el copamien-
to de fuerzas especiales del territorio mapuche, ni con allanamientos, ni con 
represión que el Estado va a resolver un conflicto mucho más profundo, his-
tórico y no considerado en la forma y los contenidos que el pueblo mapuche 
merece por ser los legítimos dueños de esas tierras.

“la presencia y el discurso del Presidente de la república han contribuido a 
tensionar aún más el ambiente considerando que cuando hermanos mapu-
ches han sido vilmente asesinados, ninguna autoridad se ha hecho presente 
para repudiarlos y sancionarlos, al contrario, el silencio y la indiferencia han 
sido la respuesta que han debido enfrentar los familiares de esas víctimas y sus 
comunidades, lo que demuestra que la vida de todos los chilenos no tiene el 

167 En línea: adkimvn.wordpress.com/2013/01/05/detienen-a-machi-francisca-linconao-en-el-
marco-de-violento-operativo-policial/
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mismo valor y que ello depende principalmente de la posición social y econó-
mica que se tenga.

“la muerte del matrimonio luchsinger, que por cierto lamentamos, debe ser 
investigada por la justicia y los responsables sancionados de acuerdo a la nor-
mativa vigente y no con la aplicación de la espuria ley antiterrorista, por que 
más allá del deseo de algunos, en nuestro país no existe terrorismo.

“Exigimos que los derechos del pueblo mapuche sean respetados y que los que 
hoy alzan impunemente la voz anunciando cacerías, o sea, incitando a la vio-
lencia y la muerte, sean controlados por las fuerzas especiales apostadas en el 
territorio mapuche”168.

Por otra parte la Juana calfunao, lonco de la comunidad Juan Paillalef, en una 
carta abierta dirigida al Presidente sebastián Piñera señaló que “los mapuche, 
somos los primeros en repudiar, la violencia, ya que hemos vivido este trato 
inhumano por casi 130 años”. calfunao señaló además que ella, su familia y 
comunidad han “sufrido numerosos atentados (…) elementos desconocidos 
quemaron tres veces mi casa; en uno de estos incendios encontramos calci-
nados los restos de mi tío Basilio coñonao. sin embargo, cuando somos los 
mapuches los afectados, y la injusticia de haber sido objeto de este tipo de 
violencia, debemos lamentar la insensibilidad de las autoridades y la indolencia 
de los medios de comunicación. En estos casos, como el mío propio, no existen 
visitas del Presidente chileno, ni de sus Ministros y Parlamentarios ni se decreta 
el Estado de sitio y mucho menos se les aplica a los autores la ley antiterrorista. 
no obstante, tenemos que seguir escuchando de las autoridades políticas de 
chile que existe “igualdad ante la ley”. Esta falta de igualdad ante hechos tan 
lamentables como los sucedidos a la familia luchsinger, una vez más esto nos 
confirma que los tribunales no son independientes, las autoridades políticas 
tratan con un racismo judicial (…) como usted, sr. Piñera, ha podido compro-
bar los mapuches no tenemos problemas a la hora de rechazar y condenar estos 
hechos tan lamentables como es el incendio ocurrido en Vilcún”. la lonco hizo 
mención además de las torturas de las que fue objeto por parte de la policía 
las que le provocaron “un aborto quedando sin condena a los culpables; ¿por 
qué quedaron impunes los innumerables allanamientos arbitrarios a las casas 
de nuestras comunidades? El robo de dineros, la incautación de herramientas 
de trabajo y de aparatos de comunicación que nunca fueron devueltos? todo 
ello me hace pensar que la policía no está al servicio de la sociedad y que para 

168 notascect
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nosotros los mapuches no es garantía de seguridad y protección como debería 
serlo en un Estado de derecho y régimen democrático”169.

Por otra parte, el presidente de la confederación nacional de transporte de 
carga, en el marco de la ceremonia religiosa en memoria del empresario Wer-
ner luchsinger y su esposa Vivian MacKay, comunicó que esta organización 
gremial se declaraba en “estado de alerta nacional” llamando, al mismo tiem-
po, a una movilización para el día lunes 7 de enero170.

Domingo 6 de enero de 2013

la comisión Ética contra la tortura, en una declaración pública dirigida a la 
comunidad nacional e internacional, solicitó al Gobierno y a la Fiscalía na-
cional que la muerte del empresario Werner luchsinger y su esposa “no sig-
nifique una condena previa al juicio a las comunidades mapuche de la zona, 
como sí ha sucedido en reiteradas oportunidades, ni mucho menos implique 
la instalación de una escalada de violencia que signifique más pérdidas de vi-
das humanas”. la cEct señaló enfáticamente, al mismo tiempo, que “la ley 
antiterrorista viola las garantías procesales y el debido proceso establecido 
en normas internacionales, como el Pacto internacional de derechos civiles y 
Políticos, que subraya la importancia de tener derecho a “juicio justo”, lo que 
hace inadmisible la existencia de “testigos sin rostro”, detenciones arbitrarias 
y prolongadas, que continúan realizándose bajo la vigencia del concepto de 
“enemigo interno”, emanado de la ideología de la seguridad nacional”. Final-
mente, la organización defensora de los derechos humanos planteó que “si no 
se asume como país los antecedentes históricos que han originado las acciones 
de violencia en la araucanía, difícilmente habrá solución a la situación exis-
tente y la violencia se incrementará. la cEct aboga porque se busque a los 
culpables de los delitos y se les castigue dentro de la ley justa y el respeto a la 
dignidad de sus personas, en especial de quienes exigen legítimas demandas 
tras una larga historia de abusos, atropellos y expropiaciones (…) Es imperativo 
entender que la situación en la araucanía no es un problema policial, sino po-
lítico. En consecuencia, el Estado de chile debe retomar el diálogo fracturado 
y el reconocimiento de los compromisos contraídos, en particular el derecho 
establecido por la firma del convenio 169 de la oit”171.

169 En línea: http://adkimvn.wordpress.com/2013/01/05/lonko-juana-calfunao-sr-pinera-le-exi-
jo-que-termine-con-el-hostigamiento-hacia-las-comunidades-mapuche/

170 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/01/05/camioneros-llaman-a-manifestar-
se-este-proximo-lunes-tras-atentados-en-la-araucania.shtml

171 comisión Ética contra la tortura. declaración Pública: la paz es fruto de la justicia. domingo 
6 de enero de 2013.
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se denuncia las vejaciones sufridas por la Machi Francisca linconao tras su 
detención en el marco de los allanamientos realizados por la Policía de inves-
tigaciones y carabineros de chile tras la muerte del empresario Werner luch-
singer y su esposa el día 4 de enero de 2013. El Vicario Giglio infanti, presidente 
de la Fundación instituto indígena, denunció a los medios de comunicación 
que la detención se llevó a acabo tras un operativo que no se ajustó a derecho, 
pues se realizaron controles de detención sin explicar motivos y sin que los 
policías se identificaran. infanti señaló que “al ser llevada a constatar lesiones 
nos percatamos que la machi había sido despojada de parte de su vestimenta 
tradicional, hecho que catalogamos de gravísimo al tratarse de una autoridad 
tradicional (…) le fue quitado su trariwe, pañuelo y le deshicieron sus tren-
zas. creemos que fue un acto que atentó contra su dignidad como persona y 
como autoridad tradicional del pueblo mapuche”. Finalmente, el organismo 
insistió que “como institución estamos preocupados por el clima de violencia 
y represión que se vive cada cierto tiempo en la araucanía, solicitamos a to-
das las partes, autoridades regionales, nacionales, policías, Fiscalía, agricultores, 
tribunales no estigmatizar al pueblo mapuche y que los procedimientos que 
se realicen en el marco de las investigaciones no vulneren los derechos de las 
personas y se adecuen a los pronunciamientos de las cortes”172.

Lunes 7 de enero de 2013

Fundación anidE y la red de organizaciones no Gubernamentales de infan-
cia y Juventud, roiJ-chile, señalan en una declaración pública que:

“El condenable episodio de violencia en que perdieron la vida el empresario 
Werner luchsinger y su esposa, ocurrido el viernes 4 de enero en Vilcún, ha 
contribuido a agudizar el clima de represión en que viven las comunidades 
mapuche en diversos sectores de la araucanía. El gobierno ha abordado la si-
tuación invocando la aplicación de la ley antiterrorista y disponiendo el refor-
zamiento del aparto policial que opera en la zona.

“Fundación anidE y la red de organizaciones no Gubernamentales de infan-
cia y Juventud, roiJ-chile, observa con preocupación el efecto que ejercerán 
estás disposiciones sobre las comunidades mapuche. la situación de discrimi-
nación, violencia y vulneración de derechos en que ellas viven se agrava por el 
trato represivo que permanentemente da el Estado de chile a sus demandas y 
reivindicaciones. y son en especial los niños, niñas y jóvenes de estas comuni-
dades en quienes se focaliza el maltrato y el abuso.

“los propios tribunales de justicia, por lo demás, en diversas resoluciones han 

172 www.werken.cl
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reconocido los excesos de las instituciones policiales y de sus agentes, y han 
ordenado a dichos organismos que se atengan a las disposiciones constitucio-
nales y legales en su trato con las comunidades mapuche.

“Por otra parte, especialistas y organizaciones humanitarias han advertido 
nuevamente el efecto violatorio de derechos que facilita la aplicación de la ley 
antiterrorista, que el gobierno invoca ahora para investigar los sucesos ocurri-
dos en Vilcún.

“En estas circunstancias, Fundación anidE y roiJ-chile destacan la responsa-
bilidad y la obligación que tiene el gobierno en la defensa y promoción de los 
derechos humanos y exigen a las autoridades el cumplimiento de las disposi-
ciones constitucionales y el respeto de los instrumentos internacionales a las 
que ha adherido el Estado de chile, en especial la convención de derechos del 
niño”173.

la comisión Ética contra la tortura en una declaración pública expresó su 
preocupación frente a las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno. la 
cEct señaló que : “El país es testigo, del doble estándar desplegado sin pudor 
por el Gobierno a raíz del criminal atentado de que fue víctima el matrimonio 
luchsinger – Mac Kay. hemos visto la impudicia del Presidente de la repúbli-
ca, su Ministro del interior, el intendente de la araucanía, y parlamentarios 
como Espina y Edwards, para tratar el tema –no como autoridades responsa-
bles- sino como instigadores de una nueva versión del terrorismo de Estado”. 

“El Gobierno y sus fuerzas políticas afines se han sacado la careta y muestran su 
esencia reaccionaria y racista. Están furiosos por la muerte de un matrimonio 
de la elite. Pero cuando jóvenes mapuche y chilenos fueron asesinados por 
funcionarios policiales sólo les hemos visto respaldar institucionalmente los 
crímenes. sin ir más lejos, a la lonko Juana calfunao –una de las fundadoras 
de la comisión Ética- le han quemado su casa en tres oportunidades. como 
producto de esos atentados incendiarios, murió calcinado su tío Basilio co-
ñonao. ninguna autoridad habló de terrorismo, ningún funcionario amenazó 
con imponer el Estado de sitio, jamás salió en televisión.

“En sus esfuerzos por “traducir” las complejidades de un conflicto histórico, a 
un formato maniqueo, que para efectos mediáticos les permita volver a poner 
las cosas en blanco o negro, al mejor estilo de la Guerra Fría y del discurso 
pinochetista del cual son herederos; no vacilan en hablar de “poderosas orga-
nizaciones terroristas”, con financiamiento extranjero, que ameritan instalar el 
Estado de sitio en la región… para restablecer el Estado de derecho.

173 declaración Pública de roiJ-chile y Fundación anidE: Preocupación por niños, niñas y Jóve-
nes Mapuche. santiago, 7 de enero de 2013.
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“al parecer estos “estadistas” no se dan cuenta que instalar en una región del 
país el Estado de sitio… es la evidencia concreta de su incapacidad para gober-
nar de acuerdo a cánones democráticos. Es el reconocimiento de que su mode-
lo político no sólo carece de respaldo ciudadano, sino que institucionalmente 
no Funciona.

“lo mismo que en dictadura, muestran un rechazo visceral a toda defensa de 
los derechos humanos de los gobernados. la mera existencia de un organismo 
como el instituto nacional de derechos humanos (indh), que por ley tiene la 
misión de cautelar estos derechos, los descompensa. la comisión Ética contra 
la tortura – chile, y su secretariado Exterior, no sólo respaldan al indh en sus 
críticas a la eventual aplicación de la ley antiterrorista, sino que le piden al 
consejo y a su directora, que no se dejen amedrentar por los destemplados 
ataques de autoridades que ni siquiera entienden su rol.

“a diferencia de las máximas autoridades de Gobierno, sabemos que este es 
un problema político, que no se soluciona poniendo 84 carabineros más. En 
días recientes, preocupados por la prolongada huelga de hambre de dos presos 
políticos mapuche, junto a destacadas personalidades y con mas de 200 firmas, 
entregamos a la Presidencia una propuesta para crear las condiciones que per-
mitan establecer un dialogo con respeto a la dignidad de todos los involucra-
dos. un elusivo silencio es hasta ahora la única respuesta.

“con la misma firmeza con que algunos jerarcas llaman a establecer el Estado 
de sitio, a aplicar la ley antiterrorista, a armarse para salir “de cacería”, les 
decimos que no nos amedrentan, que defenderemos los derechos del pueblo 
nación mapuche, de sus niños, mujeres y hombres, con todas las herramien-
tas de la Paz, apoyados en el derecho internacional humanitario y en la ciu-
dadanía consciente; que no permitiremos la re-instalación del terrorismo de 
Estado”174.

Martes 8 de enero de 2013

la senadora designada Ena Von Baer y el senador alberto Espina han realizado 
declaraciones que preocupan a defensores de derechos humanos. En el diario 
El Mercurio se publicó una entrevista a Von Baer en la que plantea que hace 
“décadas vivimos en nuestro país un estado psicológico de negación cíclica 
frente a las acciones de terrorismo que sufren nuestros compatriotas de la 
araucanía. En chile hay lugares donde impunemente se atacan propiedades 
y donde familias enteras no logran dormir tranquilas porque temen una ba-

174 comisión Ética contra la tortura. declaración Pública: En la araucanía, autoridades muestran 
su verdadero rostro. lunes 7 de enero de 2013.
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lacera o un ataque incendiario. ¿usted se puede imaginar un país donde un 
matrimonio de abuelos es quemado vivo en su casa por una turba de hombres 
armados por motivaciones políticas? Eso sucede hoy en chile (…) cuando en 
la década de los noventa comenzaron las acciones terroristas en la araucanía 
la sociedad despertó, repudió los hechos y el gobierno de ricardo lagos ac-
tuó con fuerza contra los violentistas (…) luego vino el olvido” y “la curva de 
violencia volvió a aumentar (…) muchos líderes políticos y sociales buscaron 
explicar o justificar el uso de la violencia como una respuesta a la ancestral 
reivindicación del pueblo mapuche. Esta posición es incomprensible para los 
propios mapuches, y un atentado directo a la democracia”. 

Von Baer agregó además que “a comienzos de los 90 el asesinato de Jaime Guz-
mán marcó un punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo, (cuando) 
importantes líderes de la concertación de ese momento, adversarios políticos 
de toda una vida de Guzmán, tuvieron el coraje de ir a enfrentar un clima clara-
mente hostil en la iglesia en que se velaban sus restos, para dar una señal clara 
de repudio al asesinato (…) hoy necesitamos el mismo coraje con gestos equi-
valentes, que dejen claro que nadie de nuestro sistema político institucional 
duda un segundo en condenar el crimen y en apoyar decididamente la acción 
de todas las instituciones y el uso de todas las herramientas que nos da nuestra 
legislación, para perseguir a los responsables. debemos dejar atrás el miedo y 
la vacilación, y defender la democracia y la libertad a cara descubierta. Es la 
hora de que se unan todos los valientes: mapuches que repudian la violencia, 
agricultores de la araucanía, líderes políticos y sociales. todo chile contra la 
violencia”175.

En tanto para el senador Espina en la región estaría actuando un grupo extre-
mista cuya finalidad “no es la reivindicación de un campo determinado ni es 
robar ni asaltar” sino “generar temor en una parte de la población de la arau-
canía para que hagan abandono de sus tierras y crear un territorio autónomo 
e independiente, como claramente lo han expresado los panfletos que dejan y, 
sobre todo, por la doctrina que sigue la coordinadora arauco-Malleco (caM)”. 
Planteó además que “Frente a los temas de violencia no se puede tener un do-
ble estándar. no se puede condenar estos hechos y no estar dispuestos a que 
se aplique la legislación vigente cuando la finalidad es intimidar, atemorizar 
y aterrorizar a la gente que vive en el campo (…) lo que corresponde es que 
todos los partidos políticos tomen la bandera de rechazar la violencia y aplicar 
todo el rigor de la ley. Esto no es una situación contra los pueblos originarios, 

175 www.cooperativa.cl. Ena von Baer llamó a “todos los valientes” a unirse contra la violencia. 8 
de enero 2013.
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todo lo contrario, son los propios pueblos originarios los que han dicho hasta 
el cansancio que estos grupos violentistas les causan un daño enorme, y su 
reacción que están aplicando en las zonas rurales es producto de la desespera-
ción de ver que políticas públicas que el Gobierno está impulsando, con mayor 
participación de las comunidades; de difusión de su lengua; de educación; de 
emprendimiento; de productividad; de incorporación de los mapuche al desa-
rrollo de la región no como un grupo secundario sino como un actor principal; 
fue un durísimo golpe para los grupos extremistas”176.

Por otra parte, el Ministro de agricultura luis Mayol, justificó el uso de la vio-
lencia por parte de los agricultores en, según afirmó, legítima defensa: “nuestro 
estado de derecho considera al igual que todas las legislaciones del mundo la 
legítima defensa. Qué significa, que tienen que emplearse medios equivalentes 
cuando una persona ve amenazada su vida, la de su familia o sus bienes (…) 
cualquier persona defiende a su familia, defiende a sus bienes con lo que tenga 
a mano (…) ya a nadie le cabe duda que son acciones terroristas y no es delin-
cuencia común”177.

ante este clima de persecución e incitación a la violencia las organizaciones de 
defensa de derechos humanos cEdhPa-Edelstam de suecia y cErchio-italia, 
en declaración pública conocida desde el 6 de enero, expresaron su rechazo 
a todo tipo de “práctica y discurso que promueva las actitudes y conductas 
xenofóbicas, o cualquier forma de propaganda que tenga como fin promover 
o incitar a la discriminación racial o étnica, como así toda apología racista, que 
inste a la violencia a través de la manipulación mediática y polarización políti-
ca del conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche”. así mismo, las 
organizaciones denunciaron el aumento de la represión y criminalización en 
contra del pueblo mapuche así como de “acción o que tenga por objetivo cri-
minalizar y perseguir a todo aquel que apoya y solidariza con las comunidades 
mapuche, especialmente el trabajo de observadores (as) y defensores (as) de 
derechos humanos nacionales e internacionales”. En este sentido, las organi-
zaciones destacaron el caso de “las ciudadanas italianas” y de “observadores y 
defensores nacionales que están siendo directamente afectados por políticas 
de persecución, los que vienen siendo víctimas de amenazas, hostigamiento, 
amedrentamiento y atentados incendiarios, entre otros”. Por otra parte, las 
organizaciones instaron al Estado de chile a “poner fin a toda acción y expre-
sión que promueva y legitime la posibilidad de resolver el conflicto que sos-

176 En línea: www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20130107/pags/20130107180215.html
177 En línea: nacional.biobiochile.cl/notas/2013/01/08/ministro-mayol-justifica-derecho-de-agri-

cultores-de-la-araucania-a-emplear-la-legitima-defensa.shtml
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tiene con el Pueblo Mapuche por la vía de las armas, y principalmente incitar 
a agricultores y otros civiles a armarse para tomar la ley en sus manos, bajo el 
eufemismo de la “autoprotección”, pudiendo constatarse una dinámica social 
que solo tendrá como resultado la acción impune de los grupos paramilitares. 
se hace el llamado al Estado a chile a firmar y ratificar el acuerdo internacional 
que impide la formación de grupos privados o paramilitares en chile”178.

Por otra parte, aucán huilcamán, Werkén del consejo de todas las tierras, 
anuncia la realización de una cumbre Mapuche a realizarse el día 16 de enero 
en la cima del cerro Ñielol. señala que invitarán al Presidente sebastián Piñera, 
a parlamentarios, candidatos presidenciales y al instituto nacional de dere-
chos humanos. El encuentro se produce como consecuencia de los hechos 
acaecidos en Vilcún el 4 de enero: “Es la razón de la cumbre. ahí hablaremos 
estas cosas. los hechos se están investigando y no opinaremos de forma sub-
jetiva. sería una irresponsabilidad (...) se ha imputado a los mapuche de forma 
irresponsable (…) los mapuche y los órganos del Estado tenemos responsabili-
dad por la cosas que han ocurrido. Queremos paz firme y duradera. no puede 
continuar la intolerancia ni la violación de derechos humanos”179.

Miércoles 9 de enero de 2013

El comité Permanente de la conferencia Episcopal de chile en un comunica-
do en relación a violencia de Estado en la araucanía declara que “la situación 
que vivimos en la araucanía nos causa honda preocupación. nos conmueve la 
tragedia que impacta el comienzo de este nuevo año, y también nos inquieta 
la prolongada situación de los pueblos originarios cuyas justas demandas “exi-
gen reparar siglos de marginación e injusticia” (…) En esta hora se necesita la 
mayor consecuencia, particularmente de quienes ejercen cargos públicos, para 
condenar, en palabras y hechos, en público y en privado, con claridad y energía 
toda violencia, la de ayer y la de hoy, así como del mismo modo la injusticia que 
está en la raíz de este histórico conflicto”180.

178 las organizaciones hacen referencia en su declaración pública a los siguientes cuerpos de 
derecho internacional: convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la 
financiación y el entrenamiento de mercenarios y derecho de los pueblos a la libre deter-
minación. En línea: http://adkimvn.wordpress.com/2013/01/06/organizaciones-europeas-de-
ddhh-instan-al-estado-de-chile-a-impedir-formacion-de-grupos-paramilitares/

179 En línea: www.emol.com/noticias/nacional/2013/01/08/578210/agrupaciones-mapuches-
invitan-a-pinera-a-cumbre-en-el-cerro-nielol-de-temuco.html

180 En línea: http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_
sini&id=4205&sw_volver=yes&descripcion
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Viernes 11 de enero de 2013

El colegio de Psicólogas(os) manifiestan su profunda preocupación por la vio-
lencia que escala en la araucanía: “tenemos nuestros pensamientos puestos 
en los niños, niñas, jóvenes y ancianos de las comunidades mapuche, no de-
bemos olvidar que el primer garante de sus derechos es el estado y después 
todos quienes asumamos una responsabilidad social por el desarrollo humano 
(…) Queremos comunicar nuestra preocupación por el clima de violencia psi-
cosocial generado en los últimos días en la región de la araucanía y que afecta 
en especial al pueblo Mapuche (…) hacemos un llamado a la ciudadanía, a los 
medios de comunicación masivos y en especial a las autoridades, a la templan-
za y los sentidos éticos, ante a la toma de decisiones apresuradas y las acciones 
de violencia que vulneren los derechos de las personas y las comunidades (…) 
apelamos a la comprensión de la complejidad de una problemática histórica y 
multidimensional, que ha decantado en la crisis a la que hemos asistido estos 
días. necesitamos que los medios de comunicación masivos profundicen el 
análisis y no contribuyan a generar más división y radicalización de posturas, 
cayendo incluso en discursos racistas, validados por las instituciones”. Final-
mente, la orden expresó que “el miedo, la desconfianza y la discriminación han 
sido causantes y predecesores de hechos de violencia extremos a lo largo de la 
historia de la humanidad y en la historia nacional. debemos tomar concien-
cia entonces, de que medidas como la declaración de estado de excepción, la 
aplicación de la ley antiterrorista entre otras, producirían la imposición de la 
fuerza por sobre las garantías y los derechos individuales y colectivos, causando 
el agravamiento y profundización de este conflicto, con un sentido deshuma-
nizante y destructivo”181.

un grupo de investigadores mapuche difunden una declaración pública en la 
cual reflexionan acerca de los hechos de violencia en el territorio mapuche:

“a raíz de los hechos ocurridos en el territorio mapuche de Vilcún, quienes 
suscribimos esta declaración, investigadores e investigadoras mapuches, ex-
presamos lo siguiente:

“creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. refuerzan 
la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los 
problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones po-
líticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales.

“observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos 
y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones 

181 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9718



Comisión Ética Contra la Tortura • 147 

aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que 
vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o 
paramilitar en contra de los mapuches. la convergencia que manifiestan sec-
tores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la represión como vía 
de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia 
histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno 
en nuestro territorio mapuche.

“no nos extrañan las similitudes de estos discursos actuales con aquellos que 
circularon durante la invasión militar de nuestro territorio en el siglo XiX y que 
sindicaban a los mapuche como “rémoras del progreso”, “hordas de bárbaros” 
y “raza inferior”. aunque evidentemente en nuestros días este discurso se ha 
adaptado a los actuales tiempos del multiculturalismo neoliberal promovien-
do imágenes de mapuche buenos y mapuche malos, de acuerdo a criterios 
convenientes a tales concepciones.

“la intensidad del racismo manifestada en estos días nos lleva a preocuparnos 
sobremanera por la seguridad de cualquier peñi o lamgen mapuche que circule 
en este país. En particular, nos preocupa la seguridad de aquellas comunidades 
en procesos de recuperación y defensa territorial, de las mujeres, niños, niñas, 
ancianos y ancianas que pueden ser agredidos por fuerzas policiales o parami-
litares. no quisiéramos que esta coyuntura sea la justificación para el Estado 
chileno de sumar nuevas víctimas a los asesinatos contra mapuche, registrados 
en este largo conflicto, por eso hacemos hoy un llamado a evitar que este tipo 
de situaciones se produzcan en la actual coyuntura.

“creemos que ante el crudo escenario que está en desarrollo es importante 
que la sociedad chilena se manifieste por la vida de todas las personas, condene 
el racismo estatal, empresarial, latifundista y paramilitar. Es necesario llamar 
a políticos y gobierno a medir sus dichos, a pronunciarse responsablemente, 
a contribuir en la construcción de un clima de paz, a mostrar generosidad y 
voluntad política para crear espacios de entendimiento.

“nuestro deber como mapuche es seguir presente ya sea en opiniones y en 
propuestas que ayuden a sobrepasar esta crisis y no agudizarla. no queremos 
más muertos mapuches ni chilenos. Queremos justicia en un amplio sentido. 
aspiramos a la justicia social, a sociedades justas, a sociedades que tengan for-
mas de comprensión donde todos puedan desarrollarse como personas bajo 
su propia concepción cultural. necesitamos mecanismos políticos donde los 
mapuches podamos ejercer los principios básicos que tienen los pueblos, res-
petando nuestros derechos y nuestros territorios.

“El poder judicial debe ejercer Justicia y no el revanchismo, Justicia y no ra-
cismo, Justicia y no castigos desproporcionados, Justicia y no montajes. Que-
remos el esclarecimiento de los hechos, pero también la comprensión de los 
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trasfondos históricos que subyacen a las contradicciones y los conflictos pre-
sentes. la violencia no es nunca un fenómeno gratuito, la violencia ha sido y 
sigue siendo, el eje articulador de las relaciones coloniales que atan a nuestro 
pueblo al Estado.

“Valoramos todas las manifestaciones de quienes rompen los caminos del ra-
cismo, en el convencimiento que sólo la articulación, la solidaridad y el respeto 
entre pueblos permite el verdadero encuentro de los seres humanos”182.

Miércoles 16 de enero de 2013

la joven mapuche Vania Queipul, hija del lonco Víctor Queipul de la comu-
nidad autónoma de temucuicui, fue condenada por el delito de desórdenes, 
hechos ocurridos el día en que el Presidente sebastián Piñera visita Ercilla en 
octubre de 2012.

Por otra parte, la corte suprema ratifica resolución de corte Marcial que de-
cretó la libertad para el carabinero Walter ramírez inostroza, autor material 
del homicidio del joven mapuche Matías catrileo el 2008. se aplica de esta ma-
nera la ley 18.216 que establece penas alternativas a la prisión como la libertad 
vigilada. de este modo el autor del crimen Matías catrileo queda en libertad y 
como funcionario activo de carabineros de chile183.

Mientras tanto, en el cerro Ñielol de temuco, convocados por aucán huilca-
mán, Werkén del consejo de todas las tierras, se reúnen comunidades ma-
puche y representantes de los poderes del Estado de chile. En el encuentro 
se establecieron diez importantes conclusiones consideradas fundamentales 
con miras a poner fin al conflicto que el Estado chileno ha sostenido histórica-
mente con el pueblo mapuche. algunas de estas conclusiones giran en torno a: 
autogobierno, respeto a los tratados territoriales, fin a la militarización, indem-
nizaciones por el “daño histórico” y un emplazamiento al Estado de chile a 
pedir perdón por las graves violaciones a los derechos humanos y usurpaciones 
en contra del pueblo mapuche184.

Jueves 17 de enero de 2013

convocados por la FEch, diversas organizaciones sociales llamaron a una con-
ferencia de prensa para llamar la atención de la opinión pública y emplazar al 
gobierno y organismos internacionales de defensa de derechos de pueblos ori-

182 declaración pública de investigadores mapuche sobre acontecimientos recientes en la arau-
canía. The clinic on line. 11 de enero de 2013.

183 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/01/16/corte-marcial-aclara-que-benefi-
cio-permite-a-carabinero-que-mato-a-catrileo-seguir-en-la-institucion.shtml

184 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9738
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ginarios, acerca de la escalada de violencia en contra de comunidades mapu-
che. En la declaración las organizaciones convocadas hicieron suyo el “llamado 
humanitario, para contribuir al término de la huelga de hambre de héctor 
llaitul y ramón llanquileo, del grupo de 12 personalidades académicas y so-
ciales de público reconocimiento”, al tiempo que declararon que era “impre-
sentable que las autoridades de gobierno y múltiples parlamentarios tengan 
el descaro de celebrar una protesta de un gremio en particular, cuando por 
otro lado ha reaccionado desatando toda su violencia contra otras protestas 
sociales. hacemos un llamado a frenar la implementación de nuevas políticas 
represivas como la ley llamada “hinzpeter”. Puesto que con claridad observa-
mos que dicha ley será utilizada de manera focalizada en ciertas reivindicacio-
nes sociales, destruyendo el derecho a protesta, manifestación del derecho de 
libertad de expresión”. En la declaración, luego de lamentar la muerte del em-
presario Werner luchsinger y su esposa, se afirmó que “los nombres de Matías 
Valentín catrileo Quezada (2008), Julio alberto huentecura llancaleo (2004), 
Xenón alfonso díaz necul (10-05-2005), José huenante (16 años, detenido por 
la policía y luego desaparecido), Juan collihuín catril (agosto 2006, 71 años), 
Johnny cariqueo yáñez (2008). Jaime Facundo Mendoza collío (julio-agosto 
2009) José Marcelo toro Ñanco, 35 años (noviembre 2009), no serán olvidados 
y con mayor razón si no hay justicia”185.

Sábado 19 de enero de 2013

historiadores chilenos comunican su cuarta declaración de historiadores res-
pecto de la cuestión nacional Mapuche. En ella se señala que “los hechos de 
violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio 
ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada 
“pacificación de la araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas 
de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches des-
pués de lograda la independencia (1825). Mediante una prolongada campaña 
militar, el Estado de chile ocupó a sangre y fuego la araucanía y, utilizando los 
métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indíge-
na que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confi-
nando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. la violencia actual, 
es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por 
parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se 
beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. también es el resultado de 
la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a 
las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asis-

185 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9742
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tenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son 
víctimas los mapuches. la violencia actual es el resultado de más de 130 años 
de injusticias, despojos y negación de derechos”.

los historiadores establecen que sólo “solo un cambio radical de la posición del 
Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” 
podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario 
erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo 
originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en pri-
mer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo 
mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos 
siglos el territorio de la actual república de chile. también es preciso construir 
junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de auto-
nomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacio-
nal y pluricultural. igualmente se impone la urgente adopción de medidas que 
apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos po-
líticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de 
la militarización de la araucanía y la no aplicación de la ley antiterrorista en 
hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o naciona-
les, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva 
del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del convenio 169 de la or-
ganización internacional del trabajo (oit) suscrito por chile que concierne a 
los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, 
entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de 
los derechos humanos”.

los historiadores señalan, finalmente, que la devolución de tierras es una obli-
gación por parte del Estado de chile y que la “instauración de un diálogo de-
mocrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que 
opone al Estado de chile y los empresarios de la araucanía, por un lado, y el 
pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimien-
to de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y 
violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace 
mucho tiempo. negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará 
más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico”186.

186 cuarta declaración de historiadores respecto de la cuestión nacional Mapuche. la arauca-
nía, santiago, 19 de enero de 2013.
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Miércoles 23 de enero de 2013

diversas comunidades mapuche y organizaciones sociales y de derechos hu-
manos se reunieron en el domicilio del Machi celestino córdova en el lof lleu-
peko catrileo con el objetivo de ofrecer apoyo a la familia del machi que se 
encuentra en prisión y bajo investigación por ley antiterrorista.

En la oportunidad se dio a conocer un comunicado conjunto de todas las orga-
nizaciones que participaron en el coloquio estableciendo lo siguiente:

“nosotros el Pueblo Mapuche en proceso de recuperación territorial y organi-
zaciones sociales del Pueblo chileno, nos hemos reunido hoy 23 de Enero del 
2013 en la ruka de nuestro Machi celestino córdova para solidarizar con su 
familia y, en conjunto, hemos realizado la siguiente declaración:

“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo en relación al encarcelamiento 
que afecta a nuestro Machi córdova, autoridad ancestral de nuestro pueblo. 
nuestro Machi hoy se encuentra prisionero del estado chileno que no ha du-
dado en aplicarle la ley antiterrorista sin realizar antes una investigación acu-
ciosa sobre los hechos acaecidos el 4 de enero en la granja lumahue, parte 
del patrimonio de la Familia luchsinger. creemos que cualquier persona se 
merece un debido proceso y un juicio justo, sin los consabidos vicios de la ley 
antiterrorista chilena, heredada de la dictadura de Pinochet y conservada por 
los gobiernos de turno, posteriores. consideramos que el verdadero responsa-
ble de esta situación es el Estado chileno y que el actual gobierno de la alianza 
por chile como la concertación de Partidos por la democracia, anteriores a 
este gobierno, son los grandes responsables de todas las muertes en nuestro 
territorio.

“Ponemos en evidencia la situación que enfrentan nuestras comunidades en 
resistencia, que se refleja hoy, claramente, en lo que le sucede a la familia cór-
dova, que tras haber sufrido constantemente la usurpación, el reduccionismo 
y la violencia institucional, sufren además el encarcelamiento del padre y ma-
rido de la familia, quien también es un weichafe, un machi y una autoridad del 
pueblo mapuche.

“Manifestamos que la verdadera demanda de nuestro Pueblo es recuperar 
nuestro territorio. creemos que el Estado debe responder por haber incen-
tivado el asentamiento de colonos extranjeros y haber permitido proyectos 
capitalistas en la zona, que lo único que han hecho es depredar y sobre explo-
tar nuestros recursos naturales, provocando un desequilibrio para la vida de 
nuestro Pueblo nación Mapuche, lo que, en la práctica, se ve expresado en la 
escasez de agua, hierbas medicinales y así mismo en la violación de nuestros 
sitios sagrados. El asistencialismo no resuelve nuestras demandas, sólo incre-
menta la dependencia hacia un modelo opresor, situación que sabemos se 



152 • Informe de Derechos Humanos 2013

asemeja a lo que sucede con las demandas del pueblo chileno en sus múltiples 
expresiones.

“nuestra lucha es por la vida en todas sus expresiones, desde las aguas que 
transitaron algún día libremente por nuestras tierras y que hoy se ven violenta-
das por los proyectos hidroeléctricos, mineros y forestales en nuestro Wallma-
pu, hasta la vida de toda la gente de nuestro pueblo como del pueblo chileno.

“reconocemos a nuestro Machi, Peñi y Weifache celestino córdova como au-
toridad ancestral de nuestro Pueblo Mapuche y apoyamos su inquebrantable 
decisión de permanecer digno frente al encarcelamiento.

“no queremos más muertos de ningún lado por ello es necesario plantear una 
solución política de fondo en lugar de más y más represión”187.

Jueves 24 de enero de 2013

Ernesto chachallao es absuelto por tribunal de nueva imperial. El Ministerio 
Público de temuco le imputaba el delito de incendio, en un hecho supuesta-
mente ocurrido en diciembre del 2006 en un fundo perteneciente a Forestal 
Mininco en chol-chol.

Viernes 25 de enero de 2013

En el marco de la Vi asamblea Eurolatinoamericana (Eurolat), un grupo de 
parlamentarios de ambas regiones dieron a conocer una declaración pública 
en apoyo del pueblo mapuche. En dicha declaración se establece la profunda 
preocupación “frente a la situación que vive el pueblo mapuche en la repúbli-
ca de chile”. del mismo modo, los parlamentarios expresaron su alarma por la 
“fuerte militarización que se está llevando a cabo en los territorios mapuche, al 
igual que la aplicación de leyes de excepción como la ley de seguridad interior 
del Estado y la ley antiterrorista que datan de la época de la dictadura”. Para 
los parlamentarios el pueblo mapuche “viene sufriendo un verdadero terroris-
mo jurídico de Estado que pretenden desmovilizar, despolitizar y castigar a los 

187 las organizaciones firmantes fueron las siguientes: ailla rewe truf truf; lof yeupeko – Katri-
leo; comunidad sandoval; comunidad córdova; lof llamuco; territorio Maquehue; comu-
nidad rofuwe; territorio Wuilquilco; comunidad trapilwe – Mawidache; Zona Bajo Malleko; 
comunidad ralkinko; comunidad antonio Panitrur; comunidad Mariluan; territorio lleu-
lleuche

 lof radalco; Familia catrileo Quezada; organizaciones Mapuches autónomas de santiago; 
Frente amplio en apoyo al Pueblo; Mapuche taiñ Mapuche trawun; organizaciones del Pue-
blo chileno que adhieren a esta declaración: andrés Fielbaum Presidente Fech; Feuc; usach; 
somos usach; Editorial Quimantú; Berna castro –Medico Psiquiatra, Presidenta de la FEnats 
base; Feministas autónomas; -idea Fija y techo ahora; -londres 38; - recuperando lo hermi-
da; abelino apeleo obispo iglesia anglicana. En línea: http://paismapuche.org/?p=6386.
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movimientos sociales que apoyan a la causa Mapuche (…) nos preocupa in-
mensamente que frente a las legítimas demandas de sus territorios ancestrales, 
respeto, autonomía y autodeterminación del pueblos Mapuche, la respuesta 
del Gobierno de chile no sea el diálogo y la búsqueda de la paz duradera, sino 
en cambio la criminalización y represión”. los parlamentarios finalmente, hi-
cieron un llamado “a respetar los derechos y garantías del pueblo Mapuche, a 
reconocer los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio 
169 de la oit y a responder de manera urgente a las demandas de presos políti-
cos en huelga de hambre que se encuentran en estos momentos en situaciones 
críticas de salud”188.

Domingo 27 de enero de 2013

la Eurodiputada ana Miranda visitó a los presos políticos mapuche héctor 
llaitul y ramón llanquileo acogiendo el “llamado humanitario” de un grupo 
de doce personalidades de la sociedad civil chilena para dar una salida política 
a la huelga de hambre realizada ambos y que en esta fecha cumplía más de 70 
días. ana Miranda criticó el hecho que ambos presos estén cumpliendo con-
denas luego de ser doblemente procesados189.

Lunes 28 de enero de 2013

luego de 76 días héctor llaitul, desde la cárcel de El Manzano, y ramón llan-
quileo, desde el centro de detención Penitenciario de angol, ponen fin a la 
huelga de hambre luego de ser visitados por dos misiones de observadores de 
derechos humanos compuesta por personalidades de la sociedad civil y la co-
misión Ética contra la tortura. El grupo de observadores asumió el compromi-
so de asumir las demandas de ambos presos políticos frente a las autoridades 
del Estado de chile190 y constituir una comisión nacional e internacional de 
observación y resguardo de los derechos del pueblo mapuche.

El escritor uruguayo, raúl Zibechi, quien participara en la visita a la cárcel de 
El Manzano, expresó que: “Estaremos evidenciando y difundiendo mundial-

188 declaración de parlamentarios de Eurolat en apoyo al Pueblo Mapuche. santiago de chile, 25 
de enero de 2013.

189 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/01/27/eurodiputada-justifica-visita-a-
hector-llaitul-y-critica-doble-enjuiciamiento-a-presos-mapuche.shtml

190 restitución de las salidas de fin de semana de ramón llanquileo; traslado de héctor llaitul 
a la cárcel de angol; atención médica urgente en ambos casos; reconocimiento de los abono 
pendientes a la actual condena que cumple héctor llaitul; acompañamiento de la denuncia 
ante la corte interamericana de derechos humanos que interpusieron, los presos políticos 
mapuche pertenecientes a la coordinadora arauco Malleco, por la aplicación de la ley anti-
terrorista entre otras aberraciones jurídicas en el juicio en cañete.
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mente las próximas violaciones a los derechos del Pueblo Mapuche, por lo que 
se romperá con el cerco informativo existente y generará una conciencia del 
conflicto, esta vez a nivel mundial”. Por otra parte Zibechi recalcó que “lo que 
va a permitir esta comisión es sistematizar el conjunto de informaciones que 
han estado saliendo y ofrecer un canal para la discusión de toda la situación 
económica, social, política y la no aplicación del convenio 169 de la oit que 
reconoce los derechos colectivo. una comisión amplia, de modo que el Go-
bierno chileno dé respuestas a esas demandas”191.

Miércoles 30 de enero de 2013

una unidad perteneciente al Equipo de reacción táctica antinarcóticos 
(Erta) de la Policía de investigaciones de chile, realizó un violento allana-
miento en horas de la madrugada el domicilio de la Machi Millaray huichalaf 
ubicado en el sector de El roble-carimallín, en la comuna de rio Bueno. según 
un testimonio recogido por un medio de comunicación mapuche, la policía ha 
demostrado una conducta prepotente manifiesta en el hecho que ni siquiera 
acreditó autorización legal para efectuar los allanamientos. Junto a ella tam-
bién se detuvo a otro Machi perteneciente el territorio de cunco, tito cañulef 
y a otros cuatro comuneros más, Félix delgado, Álex Bahamondes, cristian 
García y Jones Guala. la Machi junto a los demás comuneros fueron imputa-
dos como encubridores del incendio en el fundo Pisu Pisué y de tenencia ilegal 
de armas de fuego. En el domicilio de la Machi habrían encontrado una pistola 
artesanal, dos más a fogueo, ropa militar, pasamontañas y municiones. Es im-
portante resaltar que diversas comunidades se encuentran en defensa de un 
territorio de carácter religioso, se trata del espacio sagrado donde se encuentra 
el ngen Kintuante, en la ribera del río Pilmaiquén, lugar donde se construye 
la central hidroeléctrica, Pilmaiquén, que inundaría haciendo desaparecer el 
territorio. los comuneros habían presentado un recurso de protección acogi-
do en primera instancia por la corte de apelaciones de Valdivia, pero luego 
revocado por la corte suprema en septiembre de 2012192.

Sábado 2 de febrero de 2013

En la ruta que va de tirúa a Puerto choque, carabineros detuvo un bus en el 
que viajaban mapuche de la localidad. Varios fueron detenidos, incluyendo a 
unos participantes de una red de apoyo a comunidades mapuche. se trata del 

191 En línea: http://radio.uchile.cl/noticias/192011/
192 En línea: www.werken.cl/?p=2299
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joven Emilio Berkhoff y su esposa. ambos fueron detenidos junto a sus hijos de 
tres y un años194193.

Jueves 7 de febrero de 2013

Fue revocada la prisión preventiva que había sido determinada a Emilio Berkhoff 
(26 años de edad). la decisión fue adoptada por la corte de apelaciones de te-
muco acogiendo de esta forma los argumentos desarrollados reinaldo osorio 
ulloa, defensor penal público, en el sentido que los supuestos delitos que se le 
imputan constituyen delitos simples y que frente a una eventual condena la 
pena podría cumplirse en libertad. Por otra parte, osorio aclaró que Berkhoff 
no ha intentado evadir la acción de la justicia debido a que no le fue notificada 
la existencia de alguna audiencia de formalización pendiente: “lo resuelto por 
la corte viene a poner en su justa medida la aplicación de medidas cautelares 
por parte de nuestros tribunales, ratificando que estas medidas deben ser efec-
tivamente proporcionales a los hechos imputados, con independencia de la 
connotación pública que éstos puedan tener”, estableció el defensor194.

Por otra parte, en el caso de los Machi Millaray huichalaf y tito cañulef, el 
Juzgado de Garantía de río Bueno determinó mantener la prisión preventiva 
para la machi, en tanto que para cañulef el juez determinó arresto nocturno. 
Para la lonco Juana cuante estas resoluciones vendrían a confirmar que hay 
“persecución Política contra la protectora del ngen de Kintuante”195.

Viernes 8 de febrero de 2013

ramón llanquileo obtiene el beneficio carcelario de salida de fin de semana. 
Previamente había sido trasladado desde el centro de detención Penitenciario 
de angol hasta la cárcel de lebu por razones familiares, y tras la determinación 
de un consejo técnico.

Martes 12 de febrero de 2013

En collipulli se lleva a cabo una audiencia de revisión de medida cautelar de 
Fernando Millacheo, preso político mapuche que a la fecha cumple 51 días en 
huelga de hambre. En el exterior del tribunal se encontraban presentes alrede-

193 En línea: www.werken.cl/?p=2344. Ver también: www.emol.com/noticias/
nacional/2013/02/07/582994/corte-de-apelaciones-de-temuco-revisa-medidas-cautelares-
de-berkhoff.html

194 En línea: www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/4194/acogen-argumentos-de-la-defensa-
y-revocan-prision-preventiva-de-emilio-berkhoff

195 En línea: www.werken.cl/?p=2597
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dor de 50 comuneros que, en un momento de receso de la audiencia, fueron 
fuertemente reprimidos por efectivos de Fuerzas Especiales de carabineros de 
chile. 24 personas fueron detenidas, entre las cuales se encontraba carolina 
Marileo, werkén de la comunidad cacique José Guiñón y un total de 15 me-
nores de edad, los que fueron trasladados al hospital de collipulli a constatar 
lesiones196. los comuneros fueron imputados desórdenes públicos, porte de 
arma blanca y porte de munición. la defensa, a cargo del abogado Pablo ar-
doain, interpuso un recurso en el sentido de no someter a los detenidos a me-
didas cautelares el cual fue acogido por el Juzgado de Garantía.

de acuerdo a lo señalado por el defensor, el Ministerio Público no logró evi-
denciar la autoría de los imputados ni que fueran considerados un peligro para 
la seguridad de la sociedad: “nos encontramos frente a delitos menores, más 
aún que nos encontramos frente a adolescentes y creemos que una medida de 
ese tipo (prisión) resultaba exagerada, especialmente los adolescentes meno-
res de edad”, afirmó el abogado de la defensoría Penal Mapuche.

debido a la diversidad de las lesiones de los detenidos el abogado indicó ade-
más, que todos los comuneros debían someterse a una nueva constatación 
de lesiones, debido a que tendrían diversas lesiones causadas por personal de 
carabineros, tanto en el momento de la detención como después de ella, las 
cuales incluirían también las agresiones provocadas cuando eran trasladados 
al tribunal de collipulli para su formalización.

En tanto, a las 10:00 horas, en la localidad de Ercilla, eran detenidos Jaime huen-
chullán, comunero perteneciente a la comunidad autónoma de temocuicui, 
y un ciudadano francés, cuando se dirigían hacia collipulli a apoyar a Fernando 
Millacheo197. En un comunicado público la comunidad autónoma de temu-
cuicui declara que el Werkén fue agredido físicamente por el sólo hecho de 
no portar su cédula de identidad y exigir que sea tratado como comunero 
mapuche: “nuestro Werkén trato de explicar a los carabineros que tenían que 
adecuar su actuar a la realidad cultural del lugar y que no podían proceder en 
territorio mapuche de la misma forma que en cualquier parte de chile. ante 
estos dichos, los carabineros subieron el tono y se mostraron más agresivos, 

196 la siguiente es la lista de detenidos. Menores de edad: caterine antín, Paola catrillanca, san-
dra Millacheo, rosa Millacheo, Julieta Pérez, Estefany Pérez ancalaf, Karina ancalaf Prado, 
Quinturayen ancalaf, andrés Melinao neculpan, Jorge levio Queipul, Pedro cona Marinao, 
Pedro marin sánchez, luciano Melinao, irenio linco y Juan Pablo Montoya (menor de 12 
años). Mayores de edad: carola Marileo, ana Melinao, teresa Marin, Elsa Millacheo, luis Mi-
llacheo, camilo catrillanca, carlos Marin, Matias ancalaf, luis Marin, luis toro Manquel. En 
línea: www.werken.cl/?p=2439

197 ibíd.
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afirmando que la comunidad se encuentra en territorio chileno y que aquí 
rigen las leyes chilenas y mandan los carabineros. luego de este intercambio 
de palabras decidieron detener a nuestro hermano, y una docena de carabi-
neros lo pusieron al suelo, lo esposaron y le propinaron algunos golpes en el 
cuerpo”198.

Por otra parte la corte de apelaciones de concepción revoca la medida caute-
lar de firma quincenal en contra de Emilio Berkhoff reemplazándola por la de 
prisión preventiva por el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones. 
En el fallo se declara que Berkhoff no puede permanecer en libertad pues es 
“un peligro para la seguridad de la sociedad y que, por lo tanto, la necesidad de 
cautela no se satisface con una medida de menor entidad como la que aplicó 
el juez, sino que requiere de una de mayor intensidad”199 acogiéndose de esta 
manera los planteamientos del Ministerio Público y del Gobierno en el sentido 
que el imputado es un miembro clave de la coordinadora arauco Malleco.

cabe destacar que Emilio Berkhoff había sido formalizado el 1º de febrero por 
el delito de porte ilegal de arma, pero el tribunal rechazando la solicitud de 
la fiscalía decretó la medida cautelar de firma semanal. sin embargo, rápida-
mente es imputado por un nuevo delito el 4 de febrero, maltrato de obra a 
carabineros, decretándose en esa instancia una prisión preventiva. Más tarde 
el día 7 de febrero la corte de apelaciones de temuco, decretó revocar la me-
dida anterior, generando graves críticas por parte del Gobierno en contra del 
operar de los jueces200. la defensoría Penal Pública presentará un recurso de 
amparo a favor del joven estudiante. según señaló Jaime Pacheco, defensor: 
“Estimamos que la medida es desproporcionada a la luz de los antecedentes 
objetivos que hay en la carpeta investigativa, puesto que son delitos que tienen 
bajas penas y no registra condenas anteriores”201.

Miércoles 13 de febrero de 2013

los presos políticos de Valdivia declaran en un comunicado público que “so-
mos Mapuche, luchadores sociales por nuestros derechos políticos territo-
riales y Espirituales, nos oponemos a la invasión de Empresas capitalistas que 
amenazan con destruir y despojarnos de nuestra tierra. consecuente con lo 
anterior, denunciamos la persecución de la que es víctima nuestra lamngen 

198 En línea: www.werken.cl/?p=2442
199 corte de apelaciones revierte fallo y ordena prisión preventiva para Emilio Berkhoff. www.

radio.uchile.cl
200 ibíd.
201 En línea: www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/4200/defensoria-del-biobio-presentara-

recurso-de-amparo-en-caso-de-emilio-berkhoff
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Machi Millaray huichalaf, quien es vocera Pública del conflicto del Pilmaiquén. 
debido a ellos la madrugada del día 30 de enero fue allanada su vivienda, sien-
do encarcelados todos quienes en ese momento nos encontrábamos en su 
ruka, incluyendo al machi tito cañulef del territorio Kunko (…) afirmamos 
que nuestro encarcelamiento obedece a una ofensiva política del Estado jun-
to a latifundista y transnacionales para salvaguardar intereses de proyectos 
hidroeléctricos en el río Pilmaiquén, centrales que inundaran el complejo ce-
remonial ngen Mapu Kintuante, espacio sagrado vital para nuestra existencia 
como Mapuche en aquel territorio”202.

Lunes 18 de febrero de 2013

En un comunicado público Emilio Berkhoff anuncia el inicio de una huelga de 
hambre. Berkhoff señala que “Gendarmería de chile ha negado sistemática-
mente mi condición de preso político, manteniéndome separado de los presos 
políticos mapuche y con un régimen de visita distinto en cuanto a horario y 
lugar (…) Que de acuerdo a lo informado por Gendarmería de angol, estas 
medidas obedecen a una orden emanada de la dirección nacional de Gendar-
mería, cuyo argumento es que estaría procesado sólo por delitos comunes y no 
políticos, lo que contradice la virulenta campaña mediática, de persecución en 
mi contra, de parte del Gobierno (…) Que por lo anterior he tomado la deci-
sión de iniciar, a partir de hoy, una huelga de hambre indefinida”203.

Miércoles 20 de febrero de 2013

El tribunal oral en lo Penal de angol absuelve al Werkén de la comunidad 
tradicional de temucuicui, Mijael carbone Queipul, a quien se le imputaba 
el delito reiterado de homicidio frustrado a carabineros en acto de servicio, 
hecho supuestamente ocurrido el 25 de mayo de 2011 al interior del fundo 
Montenegro, en la comuna de Ercilla. carbone había sido condenado el 23 de 
agosto de 2012 por este delito y absuelto por el de receptación de animales 
robados, fallo que finalmente fue anulado por la corte suprema204.

Jueves 21 de febrero de 2013

la corte de apelaciones de concepción rechazó el recurso de amparo pre-
sentado por el abogado defensor de Emilio Berkhoff, a quien el gobierno con-

202 En línea: http://weichanpilmaiquen.blogspot.com/2013/02/comunicado-publico-ppm-valdi-
via.html

203 comunicado inicio huelga de hambre Emilio Berkhoff Jerez-Preso Político en el marco de la 
lucha Mapuche. cárcel de angol, 18 de Febrero de 2013.

204 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/02/20/absuelven-a-mijael-carbone-de-
homicidio-frustrado-a-carabineros.shtml
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sidera uno de los miembros clave de la coordinadora arauco Malleco. El fallo 
establece que “no es aceptable que la cuestión de la libertad provisional vuelva 
a ser debatida mediante esta acción porque el procedimiento legal previsto 
para esta materia fue aplicado íntegramente, motivo por el que la decisión 
adoptada no puede ser revisada por un tribunal de la misma jerarquía, en este 
caso, por la segunda sala de verano de esta i. corte de apelaciones (…) en 
estas circunstancias no resulta posible vislumbrar la adjetivación de ilegalidad 
o arbitrariedad formulada por el recurrente- en relación con lo resuelto por 
los recurridos integrantes de la Primera sala de verano de la i. corte de apela-
ciones de concepción en los antecedentes precedentemente singularizados-, 
dado que ello fue realizado por autoridad legalmente competente, dentro de 
la esfera de sus atribuciones y mediante la emisión de un dictamen fundado 
en derecho”. Por otra parte se establece que “el recurso de amparo no es un 
medio idóneo para que una sala de la corte de apelaciones efectúe una revi-
sión de una medida dictada por otra sala del mismo tribunal, ya que la corte 
de apelaciones es una sola unidad jurisdiccional, lo que también conduce al 
rechazo”205.

Miércoles 27 de febrero de 2013

El tribunal de Garantía de collipulli determina que el lonco Juan ciriaco Mi-
llacheo de la comunidad newén Mapu, lof chequenco, queda en libertad tras 
aceptar la solicitud de prescripción de la pena interpuesta por el abogado de la 
defensoría Penal Pública pablo ardouin. Millacheo se encontraba bajo arresto 
desde el 8 de febrero en el centro de detención Penitenciario de angol luego 
de ser detenido en neuquén en un operativo conjunto de las policías de chile 
y argentina206.

Por medio de un comunicado público la comunidad mapuche newen Mapu, 
lof chequenco, compartió a la comunidad nacional e internacional el retorno 
del lonco Juan ciriaco Millacheo después de nueve años de clandestinidad. 
El lonco Millacheo había sido condenado a diez años y un día por ley anti-
terrorista por el incendio del Fundo Poluco-Pidenco en 2004. Este es uno de 
los juicios que tuvieron como resultado condenas en torno a las cuales se han 
denunciado numerosas irregularidades al debido proceso y que se encuentra 
en la corte interamericana de derechos humanos a la espera de la realización 
de audiencias que podrían dar como resultado la primera condena al Estado 

205 En línea: www.elmostrador.cl/noticias/pais/2013/02/21/corte-de-apelaciones-de-concep-
cion-rechaza-recurso-de-amparo-a-favor-de-emilio-berkhoff/

206 En línea: www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/4215/tribunal-de-garantia-collipulli-orde-
na-la-libertad-para-lonko-juan-millacheo
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de chile por graves violaciones a los derechos humanos. En el comunicado 
se expresa que el lonco Millacheo “habiendo sido detenido en argentina, en 
un irregular operativo conjunto de las fuerzas represivas de ambos países, fue 
puesto en la frontera chilena, sin mediar ningún procedimiento usual en estos 
casos, haciendo recordar viejos tiempos en que para las fuerzas represivas del 
cono sur no existían fronteras al momento de perseguir y asesinar a los que 
luchaban por superara este sistema inhumano que nos rige (…) nuestro lonko 
alcanzó a estar 25 días preso en el penal de angol, compartiendo con los co-
muneros jóvenes de nuestro lof que se encuentran en dicha prisión, esperan-
do juicios tras “investigaciones” plagadas de mentiras, en base a testigos prote-
gidos pagados, procesos dirigidos por el racista fiscal antimapuche chamorro 
(…) revisada su situación procesal, el tribunal de garantía de collipulli acogió 
la tesis de la defensa en cuanto se encontraba acreditada la media prescripción 
de la pena, dictando condena por 800 días, los que deberán ser cumplidos en 
libertad con firma mensual”207.

Jueves 28 de febrero de 2013

Fue declarada admisible una querella por parte de la corte de apelaciones de 
temuco y presentada por la intendencia de la araucanía en contra de Emilio 
Berkhoff. se le imputan los delitos de maltrato de obra a carabineros y desór-
denes públicos, hechos supuestamente ocurridos en mayo de 2010208.

Sábado 2 de marzo de 2013

a través de un comunicado público el joven mapuche leonardo Quijón, per-
teneciente a la comunidad de chequenco, declaró que después de seis meses 
de prisión preventiva, imputado en el caso del homicidio del parcelero héctor 
Gallardo, se le imputan dos delitos más, por incendio y amenaza. En el comu-
nicado Quijón hace un llamado al Ministro de Justicia y al Presidente sebastián 
Piñera pidiendo que “acabe con la persecución política y montajes en contra 
de jóvenes como yo”209.

Lunes 4 de marzo de 2013

En un nuevo comunicado Emilio Berkhoff expresa su decisión de continuar 
con su huelga de hambre. Berkhoff señala en su declaración que es objeto de 

207 comunicado Público: después de 9 años de clandestinidad. “Bienvenida a nuestro lonko, 
Juan ciriaco Millacheo, de regreso a su comunidad”. comunidad newen Mapu, lof chequen-
co. 27 de febrero de 2013.

208 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9945
209 comunicado del joven mapuche leonardo Quijón desde la cárcel de angol-chile. 2 de marzo 

de 2013.
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persecución política, debido a que su encarcelamiento es consecuencia por 
causas menores que no justifican la prisión preventiva: “En este momento 
existe una violación del debido proceso y de mis garantías constitucionales 
(…) denuncio también las presiones del Ministro del interior hacia la Fiscalía 
para buscar antecedentes en mi contra posteriores a mi detención, pues an-
teriormente a esta no existían. de esta forma se puede estar configurando un 
montaje, como acostumbra el Ministerio Público ante la prisión política, con 
testigos protegidos y otras artimañas”210.

Miércoles 6 de marzo de 2013

son detenidos en las inmediaciones del Fundo alaska, en la comuna de Er-
cilla, el lonco Víctor Queipul, su hijo hugo Queipul y Pablo Millanao. todos 
pertenecientes a la comunidad autónoma de temucuicui. los comuneros se 
trasladaban en un vehículo en el momento en que fueron interceptados por 
policías, procediendo a ser detenidos en forma violenta. de acuerdo a lo se-
ñalado por el medio de comunicación mapuche mapuexpress “este hecho se 
suma a una seguidilla de detenciones de las que han sido objeto miembros de 
la comunidad autónoma temucuicui, quienes han sido fuertemente reprimi-
dos y perseguidos por la policía que mantiene militarizadas las comunidades 
de Ercilla”. El medio señala que durante el transcurso del año 2013 “han sido 
detenidos en varias ocasiones distintos miembros de la comunidad, como es 
el caso del Werkén Jaime huenchullán, detenido y golpeado por carabineros 
también en un camino interno de la comunidad, delante de sus hijos y esposa, 
y luego detenido nuevamente cuando se dirigía a Ercilla, detención que fue 
declarada ilegal por el tribunal de Garantía de collipulli”. En tanto el comu-
nero Pablo Millanao “en enero de este año quedó con serias lesiones, luego de 
que fuera violentamente golpeado por personal de carabineros, quienes luego 
negaron los hechos”211.

Jueves 7 de marzo de 2013

Familiares de los presos políticos de la coordinadora arauco Malleco, a tra-
vés de un breve comunicado público señalaron que “héctor llaitul carrillanca 
tenía el día de hoy, Jueves 7 de Marzo a las 8:00 hrs., una hora en el hospital 
traumatológico de concepción, con el dr. díaz, con el objeto de tratar una 
lesión en una de sus rodillas y planificar una pronta operación, sin embargo, 
dicho traslado no se concretó perdiéndose la hora con el especialista que tanto 
había costado conseguir y la cual había sido parte de las demandas de la última 

210 comunicado Público Emilio Berkhoff. 4 de marzo de 2013
211 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9979
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huelga de hambre. Exigimos a Gendarmería gestionar en forma urgente una 
nueva hora y cumplir con los compromisos adquiridos”212.

En tanto, el tribunal de Garantía de río Bueno revoca la prisión preventiva que 
pesaba sobre al Machi tito cañulef imputado, junto a la Machi Millaray hui-
chalaf, de encubridor del ataque incendiario al Fundo Pisu Pisué, en la comuna 
de río Bueno, y, al mismo tiempo, por tenencia ilegal de arma de fuego hechiza 
supuestamente encontrada en el domicilio de la Machi Millaray huichalaf tras 
un allanamiento realizado por la Policía de investigaciones de chile.

sin embargo, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para la Machi Millaray 
huichalaf, situación que para la lonco Juana cuante constituye persecución 
política, lo que quedaría demostrado en los planteamientos del abogado que 
representa al Ministerio del interior, quien expresó que no existían anteceden-
tes que acreditaran que Millaray huichalaf fuese machi213.

Lunes 11 de marzo de 2013

director de Gendarmería de la región de la araucanía, Eleuterio cofré, infor-
mó este lunes que ramón llanquileo había quebrantado el beneficio de salida 
de fin de semana. cofré señaló que tras este hecho “el señor llanquileo en este 
momento es un prófugo de la Justicia y, seguramente, como ya se dio cuenta 
en los tribunales respectivos, se emanará una orden de captura”214. llanquileo 
debió regresar a las 22:00 horas del día domingo 10 de marzo.

Miércoles 13 de marzo de 2013

a través de un comunicado público el medio de comunicación mapuche Wi-
chán expresó lo siguiente en relación a la clandestinidad de ramón llanqui-
leo: 

“desde ayer se está realizando un enorme despliegue de fuerzas especiales de 
carabineros y Pdi, en la zona ribereña del lago lleu-lleu, con el objeto de re-
capturar al weichafe ramón llanquileo, quien dignamente optó por pasar a la 
clandestinidad y romper con la institucionalidad chilena que lo encarceló y lo 
trata como delincuente común. la lucha de nuestra nación se fortalece y en-
grandece por determinaciones como la tomada por nuestro hermano, porque 
ésta actitud nos llama a tener mayor compromiso y entrega para emprender 
chi rupu ta iñ weichan, kiñe rupu. 

212 comunicado público. Gendarmería niega traslado a héctor llaitul para atención médica. Fa-
miliares PPM - caM héctor llaitul carrillanca. Jueves 7 de marzo de 2013.

213 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=9982
214 En línea: www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/dirigente-de-la-

cam-esta-profugo-tras-salida-dominical/2013-03-11/220709.html
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“El peñi llanquileo nos dice, con este acto revolucionario, que se puede dar 
más, que los costos de la lucha se deben asumir íntegramente y que a pesar 
del sacrificio que esto conlleve, está en cada uno realizar avances considera-
bles, ser un aporte real, pasar del discurso a la práctica, finalmente ponerse a 
disposición todo el newen, rakizuam ka kimún a un proyecto de resistencia y 
liberación nacional que hoy se encuentra en marcha.

“hacemos un llamado al pueblo mapuche y organismos de derechos humanos 
a estar alertas ante los allanamientos que se avecinan, en particular con los 
familiares y cercanos a ramón llanquileo”215.

Lunes 18 de marzo de 2013

la corte de apelaciones de temuco conoció de un recurso de apelación rea-
lizado por parte del Ministerio Público en relación al denominado caso Peaje 
Quino perteneciente al Juzgado de Garantía de Victoria. recordemos que el 
Ministerio Público había sido dejado fuera del procedimiento por vicios forma-
les en la acusación del fiscal. En el juicio oral no se acreditó el delito calificado 
de terrorismo y los nueve comuneros fueron absueltos y el Ministerio Público 
a pagar las costas. como consecuencia de esta acción luis Marileo cariqueo 
y Juan Patricio Queipul, serán llevados a preparación de juicio oral bajo ley 
antiterrorista216.

Martes 19 de marzo de 2013

una nueva orden judicial revoca resolución que había marginado a Fiscalía en 
juicio contra menores en el denominado caso peaje Quino. Fue la segunda 
sala de la corte de apelaciones de temuco quien terminó revocando una re-
solución de la jueza Victoria Mariela chacur. Para el lonco Víctor Queipul de 
la comunidad autónoma de temucuicui en esta nueva resolución: “queda cla-
ramente demostrado que el Estado chileno a través de este Gobierno, lo único 
que busca es continuar con la práctica de persecución política judicial hacia 
nuestra comunidad, puesto que en los últimos días han golpeado fuertemen-
te a nuestra comunidad trasladando a los prisioneros políticos camilo toris 
Quiñinao y omar huenchullán desde la cárcel de angol hacia concepción y 
por ultimo revocado la resolución del tribunal de Victoria en sobreseer defini-
tivamente la causa donde varios de nuestros integrantes permanecieron varios 
años encarcelado y posteriormente absueltos en el caso peaje Quino, ahora 
nuestros menores de edad serán nuevamente enjuiciado y enfrentaran el mis-

215 Wichán. ramón llanquileo, la fuerza y la dignidad de un Weichafe. Miércoles, 13 de marzo de 
2013.

216 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10029
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mo juicio, pero queremos ser enfáticos en señalar que también continuaremos 
demostrando la inocencia de nuestros niños”217.

Viernes 22 de marzo de 2013

la corte suprema ratifica la resolución de la corte de apelaciones de temuco 
del 11 de marzo de 2013 que acogió el recurso de amparo presentado por 
la defensoría Penal Pública en favor de Emilio Berkhoff. El tribunal supremo 
ratificó el enfoque del tribunal de alzada en el sentido que la prisión preventi-
va constituía una medida excesiva reemplazándola por la medida cautelar de 
arresto domiciliario. a Berkhoff se le imputan porte ilegal de arma de fuego en 
cañete y maltrato de obra a carabineros, en temuco218.

Domingo 24 de marzo de 2013

la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados recibió en san-
tiago a un grupo de representantes de las comunidades mapuche de la zona 
de El roble. los dirigentes expusieron su preocupación por la situación de pri-
sión preventiva que vive la Machi Millaray huichalaf junto a otros comuneros 
acusados de ser cómplices en el incendio registrado en el fundo Pisu Pisué y de 
tenencia ilegal de arma de fuego. Para el diputado demócrata cristiano sergio 
ojeda, miembro de esta comisión: “Por todo lo dicho, esto más que un juicio 
penal es un juicio político, ellos estiman que se ha criminalizado sus demandas, 
que pertenecen a un movimiento social de carácter reivindicativo de sus tie-
rras, en defensa de sus valores espirituales, de sus tradiciones y de su historia. 
Ellos se sienten despojados de sus tierras y de sus territorios sagrados”219.

Lunes 25 de marzo de 2013

la Policía de investigaciones de chile detuvo a ramón llanquileo en un opera-
tivo realizado en la localidad de Puerto choque, comuna de cañete. llanquileo 
se encontraba en clandestinidad luego de quebrantar el beneficio carcelario 
concedido el 11 de marzo de 2013 desde la cárcel de lebu220.

tras constatar lesiones en el hospital de cañete, ramón llanquileo señaló a 
los medios de comunicación que “somos un pueblo ocupado y por lo tanto 
tenemos el derecho a rebelarnos”, luego de lo cual pasó a control de detención 
en el tribunal de Garantía de cañete. Patricio robles, abogado de la defensoría 

217 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10038
218 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10047
219 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10056
220 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/03/25/detienen-a-comunero-profugo-

ramon-llanquileo-en-canete.shtml
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Penal Pública, señaló que “lo único que quedó claro es que será trasladado a 
concepción. Gendarmería sugirió el centro de cumplimiento Penitenciario 
Bío Bío conocido como El Manzano ii, pero llanquileo estima que su reingreso 
debiera ser en concepción en el módulo especial que tienen para comuneros 
mapuche”221.

En santiago en tanto, una delegación de 300 horticultores mapuche de la re-
gión de la araucanía, llegaron a santiago con el objetivo de entrevistarse con 
los ministros de agricultura y de hacienda y, al mismo tiempo, entregar una 
carta al Presidente sebastián Piñera. de acuerdo a lo planteado por el dirigente 
Javier Melimán, los horticultores desean manifestar su “profunda preocupa-
ción por el clima hostilidad y persecución en contra de nosotros, los peque-
ños productores de hortaliza que vendemos en la ciudad de temuco y que 
pertenecemos a diferentes comuna de la región de la araucanía. negación a 
nuestro derecho a comercializar en la ciudad, desinterés y represión por parte 
de las autoridades regionales y comunal es lo que venimos a denunciar”. 

tras realizar una marcha por la alameda y luego de fracasar en el intento de 
ser escuchados por las autoridades, fueron violentamente reprimidos por ca-
rabineros ante lo cual Javier Melimán se expresó en los siguientes términos 
“de un Gobierno que dice que apoya el emprendimiento mapuche, pero a los 
que trabajamos y producimos la verdura que abastecemos a una ciudad como 
temuco, nos apalean y encarcelan aquí en su capital donde venimos a exigir 
justicia”222.

Miércoles 27 de marzo de 2013

luego de ser detenido tras el quebrantamiento del beneficio carcelario otorga-
do, ramón llanquileo es recluido en la torre 10 de alta seguridad en la cárcel 
concesionada El Manzano ii en concepción. la nueva jefatura de este penal 
que ha habilitado un módulo especial para comuneros y presos políticos ma-
puche, declaró que “no hará entre presos diferencias pues en chile no existen 
los presos políticos”223. los familiares de ramón llanquileo hicieron una de-
nuncia pública en la que señalaron que llanquileo “se encuentra en la cárcel 
de alta seguridad, ccP Bío Bío (cárcel concesionada, El Manzano ii). comple-
tamente aislado en una celda. la única persona que ve, con quien comparte 
el módulo, es un adulto mayor, también aislado, por haber sido condenado 
por pedofilia y quien presenta una enfermedad terminal. se trata de un lugar 

221 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10067
222 En línea: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2013/03/productores-horticolas-

mapuches-del-sur.html
223 En línea: www.werken.cl/?p=2883
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completamente cerrado sin contacto alguno con el medio natural (…) Que el 
oficio de Gendarmería, presentado durante el control de detención en el tri-
bunal de Garantía de cañete, señala que ramón llanquileo P. será trasladado 
definitivamente al ccP-Bío Bío, es decir, tendrá que pasar los cuatro próximos 
años en dichas condiciones (…) Que, al mismo tiempo, el oficio señala que 
ramón llanquileo P. se castigará, por quebrantar el beneficio carcelario, “a diez 
días de aislamiento sin recibir visitas”. Finalmente los familiares denunciaron 
también “que la celda de ramón llanquileo fue allanada el día de ayer, cerca 
de las 11:00 hrs de la mañana, por un grupo de personas no identificadas, que 
fotografiaron y filmaron todas sus cosas personales. al igual como sucedió en 
el Modulo de los Presos Políticos Mapuche del Manzano i. señalamos además 
que al consultar a Gendarmería de concepción, respecto de las intenciones e 
identificación de estas personas, señalaron: “Que son órdenes de la dirección 
nacional de Gendarmería (…) señalamos además, que ramón llanquileo ha 
iniciado una huelga de hambre indefinida, la que inició con un peso de 65 kg. 
bajando en un día 1,900 kg”224.

Miércoles 3 de abril de 2013

la comunidad Wente Winkul Mapu denunció a través de un breve comuni-
cado público que mujeres de la comunidad han sido tratadas de manera dis-
criminatoria por parte de Gendarmería: “El día de hoy, miércoles 03 de abril, 
asistimos a la visita regular de nuestro menor de edad G.M.V. y actual Preso 
Político Mapuche recluido en centro penitenciario de menores ubicado en la 
localidad de cholchol.

“al momento de ingresar, la madre del menor, junto a otras comuneras, fue 
tratada de manera racista por parte de Gendarmería, cuyos funcionarios la 
increparon mencionando epítetos de carácter racista, que vulneran comple-
tamente los derechos de las mujeres, por lo que se generó una discusión dado 
que jamás permitiremos que a nuestras pu lamuen, madres, hermanas e hijas 
sufran ningún tipo de acto discriminatorio, menos aún cuando asisten a solida-
rizar con nuestro joven peñi encarcelado bajo un absurdo montaje”225.

Jueves 4 de abril de 2013

Emilio Berkhoff adoptó la decisión de ingresar en la clandestinidad. Berkhoff 
señala montajes de parte del Ministerio Público que, junto con el Gobierno, lo 

224 denuncia sobre situación de ramón llanquileo Pilquimán. Familiares de los presos políticos 
mapuche pertenecientes a la coordinadora arauco Malleco y colectivo de apoyo a los presos 
políticos mapuche pertenecientes a la coordinadora arauco Malleco concepción. concep-
ción, Miércoles 27 de Marzo del 2013

225 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10110
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consideran uno de los miembros clave de la coordinadora arauco Malleco y 
coordinador de numerosos atentados en la araucanía. 

se ha señalado que su casa y la de su madre fueron allanadas en horas de la 
madrugada, lo que para Berkhoff constituye una irregularidad debido a que 
las imputaciones que pesan en su contra son por delitos menores y que por 
tanto se declara en rebeldía. cabe destacar que Emilio Berkhoff cumplía en su 
domicilio un arresto domiciliario total226.

Elisa Jerez, madre de Emilio Berkhoff, señaló que al joven estudiante “lo quie-
ren preso o muerto. igual que como sucedió con Matías catrileo. temo algún 
día una bala en mi hijo”, enfatizó la mujer, recalcando que “desde hace dos 
meses mi familia ha vivido un infierno producto de la intención del Gobier-
no y del ministro del interior andrés chadwick de culparlo por delitos que 
no ha cometido (…) ha sido una escalada de violencia, han usado todos los 
métodos, no ha parado hasta ahora y va a continuar porque existe una deses-
peración del Estado, del ministerio chadwick, por encontrar algo que le sirva 
para justificar sus palabras y que no sea en vano toda la especulación que hizo 
irresponsablemente”227.

Para el abogado defensor de Emilio Berkhoff Jaime Pacheco la Fiscalía le está 
imputando ahora al menos siete nuevos delitos, incendios y dos robos con 
violencia, supuestamente ocurridos en la región del Bío Bío, entre los meses de 
junio a diciembre de 2012: “el Ministerio Público le atribuyó al señor Berkhoff 
alrededor de seis o siete hechos, fundamentalmente delitos de incendio y unos 
robos con intimidación de causas que tiene un origen a mediados de 2012, 
fundamentalmente en el meses de junio, julio y septiembre de 2012 y el último 
hecho supuestamente habría acaecido en el mes de enero de este año (…)Por 
la ocurrencia de los hechos son causas que el Ministerio Público tiene que ha-
ber estado conociendo desde la fecha de ocurrencia de los hechos, de manera 
que eso aparece como algo contradictorio, toda vez que hace poco más de dos 
semanas altos personeros del Ministerio Público, tanto en la región del Bío Bío, 
como en la región de la araucanía, manifestaron públicamente que el señor 
Berkhoff no estaba siendo objeto de ninguna investigación, distintos a la de 
porte ilegal de armas de cañete y la causa por maltrato de obra a carabineros 
de temuco”. Finalmente, Pacheco señaló que en relación a la situación de clan-
destinidad de Berkhoff “él estima que no estarían dadas las condiciones o las 
garantías suficientes para un debido proceso en cuanto a su juzgamiento”.

226 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/04/04/emilio-berkhoff-se-declara-en-re-
beldia-y-clandestinidad-tras-allanamiento-a-su-vivienda-en-tirua.shtml

227 En línea: http://noticias.terra.cl/nacional/madre-de-emilio-berkhoff-lo-quieren-preso-o-mue
rto,6dc80ef44d4dd310Vgncld2000000dc6eb0arcrd.html
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En declaraciones, el joven estudiante de antropología señaló que “existe una 
persecución en mi contra de parte del Ministerio Público, porque por un lado 
la Fiscalía regional me dice que no se me está investigando y paralelamente, 
me están allanando mi domicilio -con un operativo desmedido- por hechos 
que son anteriores a mi detención (…) Por irregularidades de la Fiscalía, no me 
voy a exponer a estar en la cárcel (…) Frente a este escenario, me declaro clan-
destino, por la desconfianza en un sistema judicial con un Ministerio Público 
que actúa bajo la presión política del Ministerio del interior”228.

Jueves 25 de abril de 2013

un operativo conjunto de carabineros y la Policía de investigaciones detuvo al 
Werkén de la comunidad Wente Winkul Mapu, daniel Melinao. El Ministerio 
Público lo vincula a la muerte del sargento de carabineros hugo albornoz, he-
cho acaecido el 2 de abril de 2012229. 

El comunero mapuche claudio tranamil, perteneciente a la comunidad nico-
lás calbullanca, es detenido y formalizado. se le vincula con la muerte de un 
administrador de un predio agrícola a fines del 2012. la comunidad se expresó 
a través de un comunicado público del siguiente modo:

“Este martes 23 de abril del presente, cerca de las 06:00 horas, las fuerzas repre-
sivas del estado allanaron la comunidad nicolás calbullanca en busca de un 
segundo supuesto sospechoso y en el sector de san ramón fue allanada la casa 
del comunero Mapuche Víctor llanquileo, en donde lo agredieron, rompieron 
ventanales y robaron dinero.

“Mientras tanto, en la audiencia del comunero claudio tranamil, que fue rea-
lizada a las 11:00 hrs., quedó de manifiesto que existe una persecución política 
a los Mapuche más conscientes de la comunidad. sin mayores antecedentes lo 
han involucrado en el asesinato del administrador de la parcela del sr. campos. 
ya que, su defensor presentó pruebas que acreditan que claudio se encontra-
ba en las cercanías de santiago el día de los hechos.

“En lo que más insistió la fiscalía, en esta audiencia, fue que los testigos se 
refirieran a que la comunidad tiene un conflicto de tierra en el lugar donde 
ocurrió el hecho, siendo esto efectivo, pero no significa que es condenatorio. 
claudio sigue detenido en la cárcel de lebu a la espera de la audiencia que se 
debe realizar en la ciudad de concepción este jueves.

“así también, la fiscalía menciona a otro comunero (José Melgarejo), a quién la 

228 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10114
229 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10203
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comunidad protegerá para que no sea detenido en esta persecución política y 
discriminatoria hacia el pueblo Mapuche”230.

Viernes 26 de abril de 2012

la alianza territorial Mapuche informa que “en horas de la noche del jueves y 
madrugada de este viernes 26 de abril, Fuerzas Especiales de la policía militar 
(carabineros de chile) han irrumpido al interior de la comunidad de Pancho 
curamil, según han informado sus dirigentes desde la zona en conflicto”. El 
operativo se ha realizado con un numeroso contingente entre las comunas de 
Victoria y curacautín. de acuerdo a lo expresado por los comuneros la policía 
destruyó “todo tipo de objetos y utensilios propios de las viviendas rurales de 
la gente mapuche”, en la búsqueda del Werkén alberto curamil.

curamil habría planteado que “no sabemos si en este minuto hay detenidos, 
dos de nuestros jóvenes fueron perseguidos hacia la ciudad de Victoria. Este 
nuevo acto violentista del gobierno derechista no detendrá las movilizaciones 
que los distintos territorios están retomando y que muy pronto se agudizarán 
por la defensa de los derechos mapuche”. El Werkén señala además que no 
sabe las motivaciones de este allanamiento, y que “esta es la verdadera realidad 
que vivimos las comunidades en lucha”231.

Domingo 28 de abril de 2013

Frente a la detención del Werkén daniel Melinao, la comunidad Wente Winkul 
Mapu, a través de un comunicado público, rechazó terminantemente las acu-
saciones que se hacen en contra del Werkén: “respaldamos absolutamente a 
nuestro Werken daniel Melinao, ya que nos consta su inocencia y comprende-
mos absoluta y rotundamente que este es un nuevo montaje político-mediá-
tico-policiaco-judicial en el que pretenden culpar a nuestra autoridad tradi-
cional de la muerte del carabinero albornoz, ocultando el verdadero origen de 
su deceso que está enmarcado dentro de la violenta represión del terrorismo 
de Estado, en una nueva incursión militar mandatada desde el Ministerio del 
interior y ejercida por la policía, la que fuertemente armada, una vez más, in-
gresa en territorio Mapuche disparando a mansalva, siendo este funcionario 
alcanzado por fuego amigo y herido mortalmente por parte de sus compañe-
ros de fatigas”232.

230 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10202
231 En línea: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/2013/04/desde-malleko-urgente-

masiva.html
232 comunicado Público comunidad Wente Winkul Mapu – chequenco - domingo 28 de abril 

de 2013.
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Martes 30 de abril de 2013

se produce un violento allanamiento al territorio mapuche de Mawizache, 
ubicado en la comuna de Freire. Eulogio Painevilo entregó un testimonio al 
medio de comunicación mapuche werken.cl en el cual relata la dramática ex-
periencia:

“todavía no me levantaba, eran como las cinco de la mañana cuando sentí que 
mi patio se llenó de muchos vehículos que llegaban. inmediatamente abrieron 
la puerta de mi casa a golpes y con focos nos alumbraron a todos y a mí me 
sacaron arrastrando hacia afuera, me esposaron con las manos atrás y me tira-
ron al suelo donde me empezaron a interrogar con gritos y golpes sobre arma-
mentos que tenía que entregárselos inmediatamente, de lo contrario debería 
atenerme a las consecuencias.

“En eso estaban conmigo, a unos 20 metros de mi casa, cuando me di cuenta 
de la gran cantidad de vehículos que rodeaban mi casa. Pero la impotencia más 
grande fue sentir los gritos y llantos de mis hijos de 5 y 6 años desde el interior 
de mi casa. de esa manera respondían a las preguntas a gritos que les hacían 
los policías; los amenazaban con que matarían a su papá si no decían donde 
escondía (yo) las armas.

“después, ellos (mi hijos) y mi mujer me dijeron que hasta llegaron a ofrecerles 
dulces, golosinas y hasta las linternas con las que alumbraban como regalos, si 
decían dónde tenía las armas.

“otro grupo estaba en mi galpón, del cual tiraron hacia afuera 400 fardos, 
porque nosotros somos gente de trabajo. todo quedó tirado afuera mientras 
estaba a punto de llover y a mi me mantenían esposado afuera hasta que me 
tiraron dentro del pickup de una de las camionetas.

“yo les dije que simplemente revisaran y buscaran, pero que yo no tenía armas, 
y echaron abajo todo …loza, ollas, muebles, dieron vuelta las camas, hasta la 
mochila de los niños que usan para el colegio las destrozaron. Mi mujer y los 
niños ahora no pueden dormir por el trauma.

“durante cerca de cinco horas estuve esposado con la impotencia de no po-
der hacer nada para defender a mi familia, principalmente a mis hijos, quienes 
sufrieron maltrato sicológico (…) “después me soltaron y ningún armamento 
encontraron. lo que sí se llevaron fueron los teléfonos celulares, un chuzo y 
dinero en efectivo, al igual que en todas las casas allanadas”233.

de acuerdo a lo informado por alianza territorial Mapuche “cuatro de los de-
tenidos fueron llevados a los tribunales de la ciudad de Pitrufken, mientras que 

233 En línea: www.werken.cl/?p=3777
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los 8 comuneros restantes fueron soltados en los caminos del sector previa 
aplicación de maltratos físicos y sicológicos, según sostuvo el vocero. los que 
permanecen retenidos hasta el momento en el juzgado de Pitrufken son: el 
dirigente Jorge Painevilo, Miguel Painevilo, Braulio neculmán y cristian díaz 
loncón, a quienes, la policía los inculparía de un supuesto atentado incendia-
rio ocurrido hace un año en el lugar de construcción del nuevo aeropuerto 
regional en el sector de Quepe”234.

Sábado 4 de mayo de 2013

El preso político mapuche Jaime Marileo saravia, perteneciente a la comuni-
dad cacique José Guiñón, señaló a través de un comunicado público que ha 
sido víctima de un montaje jurídico que busca criminalizar las demandas justas 
de su comunidad con el objetivo de apagar el movimiento mapuche: “el Esta-
do chileno y el Ministerio Público de collipulli a través del fiscal antimapuche 
luis chamorro elaboraron un montaje político para criminalizar la demanda 
territorial que esta llevando mi comunidad, con el fin de apagar el movimiento 
mapuche (…) en estos 4 meses que el fiscal me tuvo prisionero en la cárcel de 
angol, no encontró ninguna prueba que pudiera juzgarme en los hechos que 
me acusaba, esto se debe a la incapacidad investigativa que tienen sus policías 
que no les queda otro recurso que elaborar montajes judiciales para mantener 
prisionero a nuestros peñi en distintas cárceles del país”235. 

Por otra parte, un violento allanamiento se produjo en la comunidad mapuche 
de loloco y rayen Mapu. según señalaron medios de comunicación mapuche, 
habrían sido alrededor de cien efectivos policiales los que allanaron las casas 
de mapuche que llevan adelante procesos de reivindicación y recuperación 
territorial236.

Miércoles 8 de mayo de 2013

El Juzgado de Garantía de temuco rebaja las medidas cautelares impuestas a la 
Machi Francisca linconao del lof rawe. El Ministerio Público le imputaba los 
delitos de porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal municiones.

El tribunal acogió cambiar la medida de reclusión nocturna por la de arraigo 
regional y firma mensual.

de acuerdo a declaraciones publicadas en medios de comunicación mapuche, 
la Machi ha manifestado su malestar por el daño que se le ha causado: “he 

234 En línea: http://alianzaterritorialmapuche.blogspot.com/
235 En línea: www.werken.cl/?p=3787
236 En línea: www.werken.cl/?p=3782
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estado muy mal, como persona y como machi. sin haber motivo, me allanaron 
mi casa, me llevaron detenida, me humillaron, me sacaron mis vestimentas… 
Me faltaron el respeto. la autoridad no debería hacer eso, porque uno no es 
culpable. hasta hoy hay fotos en internet donde me veo despojada, se ve mi 
pelo, sin la ropa que uso como machi, porque me sacaron todo (…) como 
machi, yo salgo a muchos lados. la gente va a verme, a pedirme favor, para 
sanación, para mejorar a la gente. En estos tres meses no he podido hacer bien 
esta labor, porque con el arresto domiciliario no podía salir, tenía que estar 
pidiendo permiso. Eso me complica mucho (…) Espero que este problema se 
resuelva lo más luego posible, que me dejen libre…. yo confío, en dios y en la 
abogada que tengo”237.

Lunes 13 de mayo de 2013

El adolescente mapuche Gabriel Valenzuela Montoya, perteneciente a la co-
munidad Wente Winkul Mapu, comuna de Ercilla, detenido en el centro de 
internación Provisional, cetro reclusión cerrado (ciP crc) de cholchol, inicia 
una huelga de hambre. El niño exige que se de agilidad a su proceso. se le im-
puta del homicidio al parcelero héctor Gallardo, razón por la cual se encuentra 
cumpliendo prisión preventiva por más de ocho meses. así como leonardo 
Quijón y luis Marileo, Gabriel Valenzuela Montoya declara su inocencia abso-
luta, señalando que “en el montaje del que somos objeto, no teniendo a la fe-
cha ninguna prueba concreta en nuestra contra, lo que demuestra el constan-
te hostigamiento y persecución hacia nuestro pueblo-nación, teniendo como 
única finalidad el encarcelarnos para no reconocer nuestro derecho ancestral 
de territorio y autonomía”238.

Martes 14 de mayo de 2013

la Policía de investigaciones de chile detuvo a Emilio Berkhoff en la 
localidad de Puerto choque. El Ministerio Público y el Gobierno lo sin-
dican como uno de los líderes clave de la coordinadora arauco Malleco 
y responsable de múltiples incendios en la región de la araucanía. El 
diario El Mercurio, en un nuevo montaje mediático, en su edición del día 
jueves 16 de mayo de 2013, desarrolló un amplio reportaje al proceso 
de investigación llevado a cabo por la Pdi que tuvo como resultado la 
detención de Berkhoff. En él se señala que los policías se disfrazaron de 

237 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10273
238 En línea: www.mapuexpress.net/?act=news&id=10397
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leñadores para cercarlo y que a eso de las 22:30 hrs. es capturado en el 
sector de la Puntilla: “traía su bolso, que contenía un revolver 45 con 
su número de serie borrada, cartuchos calibre 22 y 32, dos cuchillos, 
un radiotransmisor, varias mudas de ropa y una pañoleta negra”. luego 
de su detención Berkhoff habría sido trasladado al cuartel de la Pdi en 
cañete. El reportaje señala que al día siguiente de su detención (esto es 
el 15 de mayo de 2013), Berkhoff señaló a la prensa que su detención 
obedecía “a las presiones de las forestales trasnacionales para seguir 
saqueando el territorio mapuche … soy un preso político y asumo mi 
prisión con dignidad”.

sorprende lo entusiasta de este medio de comunicación en sacar conclusiones 
antes que los tribunales y calificar a todas las comunidades mapuche del sector 
de Puerto choque. así se leía en uno de sus párrafos:

“los policías presumen que Berkhoff jamás durmió más de una noche en el 
mismo lugar, lo que daba cuenta de una extensa red de protección. se ocultó 
en Puerto choque, un sector que es emblemático para la cúpula de la coordi-
nadora arauco Malleco (caM).

“allí vivieron los dos cabecillas de la organización terrorista: héctor llaitul, el 
jefe militar, y ramón llanquileo, uno de los violentistas más tenaces. actual-
mente, están recluidos en el módulo para mapuches en la cárcel El Manzano, 
de concepción.

“El vínculo de los vecinos con la organización es tal, que habitualmente, cuan-
do las patrullas de carabineros o la Pdi pasan por la carretera, se avisan entre 
ellos para esconder a los prófugos. tampoco colaboran cuando las policías 
buscan a los autores de los atentados. Mantienen un silencio cómplice, dicen 
los investigadores”239.

Miércoles 15 de mayo de 2013

tras su detención Emilio Berkhoff es imputado por el fiscal Álvaro hermosilla 
por los delitos de “porte ilegal de armas prohibida y municiones”. El Ministe-
rio Público anuncia que se le imputarán otros cargos como consecuencia de 
una investigación que hasta ahora se ha mantenido en secreto. En el diario El 
Mercurio se señala que “se le imputará por robos e incendios en siete ataques 
en el sur del Bío Bío. se le investiga por atentados a instalaciones, vehículos, 

239 El Mercurio. Jueves 16 de mayo de 2013. c 10.
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conductores y cuidadores forestales, ocurridos entre junio de 2012 y enero de 
2013, en la zona de lleu-lleu”.

El periódico de agustín Edwards ofreció la palabra al mismo Presidente de 
la república, sebastián Piñera, quien en visita a talcahuano para entregar vi-
viendas a damnificados del terremoto del 2010 e inaugurar las primeras ins-
talaciones reconstruidas de la base naval, tuvo la oportunidad de expresar su 
pensamiento: 

“Me alegro de que haya sido detenido, porque las personas tienen que res-
ponder ante la justicia. nadie puede pretender estar por encima de la ley, y 
Berkhoff, cuando se fuga, lo que está diciendo es que él no acepta ni respeta el 
Estado de derecho y la ley (…) va a tener un debido proceso y, si es culpable, 
va a tener que responder por sus faltas y por sus culpas, porque hay una cosa 
que está clara: algunos piensan que la solución a los problemas es la violencia, 
las bombas molotov, matar a la gente, incendiar los galpones, incendiar las 
praderas, incendiar las plantaciones, atentar contra los carabineros. Ese no es 
el camino (…) a este gobierno no le va a temblar la mano para combatir con 
todo el rigor de la ley y dentro del Estado de derecho a los delincuentes, los 
violentistas y terroristas que creen que pueden pasar por encima de los dere-
chos de todos los demás”240.

Jueves 16 de mayo de 2013

la Policía de investigaciones de chile realiza un allanamiento al hogar Mapu-
che universitario lawen Mapu, comuna de Padre las casas, acusando a jóvenes 
mapuche de participar en el incendio de una máquina taladradora ocurrido en 
horas de la mañana en el Puente nuevo del río cautín. tras los controles de 
identidad y el allanamiento al inmueble, fueron detenidos antonio likankeo 
Painen y orlando Kayul Koliwinka. los jóvenes dieron a conocer un comuni-
cado público en el cual expresaron que “el allanamiento se realizó con más 
de 80 efectivos, sin explicar el motivo de este y sin mostrar la orden de cateo 
emanada desde el juzgado de policía respectivo, aunque esta fue requerida por 
los integrantes del hogar”241.

240 ibíd.
241 comunicado Público hogar lawen Mapu de Padre las casas. Jueves 16 de mayo de 2013. Ver 

también en línea: www.biobiochile.cl/2013/05/16/allanan-hogar-mapuche-universitario-tras-
atentando-incendiario-en-puente-cautin.shtml
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Viernes 17 de mayo de 2013

se realiza una conferencia de prensa en dependencias del observatorio ciuda-
dano en la ciudad de temuco en la que la Federación internacional de dere-
chos humanos (Fidh) llama al Estado de chile a “colaborar en la organización 
del juicio que se llevará a cabo en su contra este próximo 29 y 30 de mayo ante 
la corte interamericana de derechos humanos, por violación a los derechos 
de miembros del Pueblo Mapuche condenados por ley antiterrorista”242. la 
solicitud dice relación con “permitir que las víctimas acudan al proceso. En 
particular permitiendo que Jaime Marileo saravia pueda dar su testimonio 
presencial como víctima del caso durante las audiencias”, demandó Jimena re-
yes, responsable de las américas de la Fidh y una de las abogadas del caso”243.

cabe destacar que el Estado de chile es acusado de violar la convención ame-
ricana sobre derechos humanos cuando no respetó los principios jurídicos de 
legalidad, garantía del debido proceso legal y del derecho a la igualdad y no 
discriminación en los casos Poluco Pidenco, de los loncos Pascual Pichún y 
aniceto norín, y de Víctor ancalaf. 

sin embargo, preocupa desde una perspectiva de defensa de derechos huma-
nos el hecho grave que Patricia troncoso no sea mencionada en el marco de 
las preocupaciones de la Fidh ni tampoco se dice nada acerca de por qué no se 
hizo entrega de la información para la fase probatoria en su caso.

Jueves 23 de mayo de 2013

En el tribunal de Garantía de cañete se llevó a cabo la audiencia de formaliza-
ción por nuevos delitos imputados por el Ministerio Público en contra de Emi-
lio Berkhoff. El tribunal dio un plazo de cinco meses para investigar, mientras 
tanto Berkhoff cumplirá prisión preventiva.

El fiscal Álvaro hermosilla le imputa participación en seis incendios y dos robos 
con intimidación. tales hechos habrían ocurrido entre junio de 2012 y enero 
de 2013 en cañete y tirúa, localidades cercanas al lago lleu-lleu en el sector 
de tranaquepe. Estas imputaciones han sido establecidas a partir de las decla-
raciones de 14 testigos protegidos, quienes señalarían que siempre Berkhoff 
actuó con su rostro encubierto, que en algunos momentos la capucha se le 
cayó, momento en que habría podido ser identificado. dice hermosilla en el 
diario El Mercurio que “según testigos, el resto de las personas eran de la etnia 
mapuche y el líder era más bien una persona que no era de la etnia, que habla-
ba de manera distinta. se trataba de una persona con mayor instrucción, con 

242 Área de comunicaciones observatorio ciudadano www.observatorio.cl
243 ibíd.
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rasgos característicos bien definidos, su rostro y color de ojos daban cuenta de 
algunos detalles que permiten identificarlo con relativa facilidad”. las palabras 
del fiscal llaman la atención, ¿cómo es posible imputar con tanta certeza cuan-
do las pruebas aportadas por testigos protegidos son consideradas “relativas”?

En el mismo medio de comunicación se señala que el fiscal en la misma au-
diencia habría afirmado que Berkhoff es “un simpatizante de la coordinadora 
arauco Malleco (caM), que mediante el uso de la violencia como método de 
reivindicación de tierras, ha realizado acciones delictivas en diversos lugares de 
la provincia de arauco”. Para hermosilla “Berkhoff, quien era el líder del grupo, 
por tanto un arma de fuego, se dirigió a las víctimas, señalándoles que la acción 
que ejecutaba no se dirigía contra ellos, sino contra las empresas forestales, ya 
que estas ocupaban territorio mapuche”244.

Miércoles 29 de mayo de 2013

se inicia en costa rica, ante la corte interamericana de derechos humanos, la 
presentación de una demanda de mapuche en contra del Estado de chile por 
violación de derechos humanos (caso norín, catrimán vs Estado de chile). la 
demanda apunta a la vulneración de derechos como consecuencia de la apli-
cación de la ley antiterrorista, la violenta represión por parte de las policías, 
los encarcelamientos injustos y los procedimientos discriminatorios de parte 
de los operadores del sistema judicial chileno. las audiencias se extenderán 
hasta el jueves 30 de mayo y luego la corte comunicará la sentencia en una 
fecha posterior.

244 El Mercurio. Viernes 24 de mayo de 2013. c 11. En este reportaje El Mercurio aporta un cuadro 
en el que se presenta un resumen de los incendios que el fiscal Álvaro hermosilla imputa a 
Emilio Berkhoff: “14 de junio 2012: Berkhoff y acompañantes habrían quemado dos camiones 
en el camino al fundo labranza de tranaquepe (tirúa), a lo que se suma el robo de dos radios 
portátiles y un teléfono móvil. 24 de julio 2012: a las 02:40 horas, incendio de dos maquinarias 
forestales en tranaquepe. En el lugar se lanzaron panfletos alusivos a reivindicaciones mapu-
che, 24 de julio 2012. En una casa vecina al sitio anterior, y 15 minutos más tarde, quemaron 
un vehículo, y las llamas se propagaron a un inmueble. también se lanzaron panfletos alusivos 
a reivindicaciones mapuches y de la caM. 24 julio 2012. a las 4:15 horas fue incendiada una 
caseta de vigilancia, otra que era usada como baño y un contenedor ocupado como ofici-
na en el fundo El Pellizco, del sector Peleco (cañete). según la fiscalía, Berkhoff lideraba el 
grupo armado con un revolver. dejan un lienzo alusivo a demandas territoriales de la caM. 
7 septiembre 2012. destrucción de 11 vehículos forestales en tranaquepe. Berkhoff habría 
interceptado al chofer de un camión, y luego rociado combustible a los vehículos. 25 de enero 
2013. Queman un vehículo en fundo los canelos de tranaquepe”.
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Jueves 30 de mayo de 2013

El fiscal Francisco ljubetic pidió para el Machi de Vilcún celestino córdova 
presidio perpetuo calificado. córdova es el único imputado en la muerte del 
empresario luchsinger y su esposa. se le imputa también la participación en 
el incendio de una vivienda en el Fundo santa isabel en diciembre de 2012, 
también en Vilcún. En este hecho se le imputa a celestino córdova además el 
delito de robo con violencia. hay que destacar que en ambos casos córdova 
está siendo procesado e investigado bajo ley antiterrorista. En el sitio web de 
radio Bío Bío se señala que “la Fiscalía pidió que al acusado se le tomen mues-
tras biológicas para ser incluido en el sistema nacional del registro de adn. 
además, presentó como antecedentes probatorios 69 testigos, 31 peritos, 27 
pruebas documentales y 92 pruebas materiales”245.

En tanto, el tribunal de Garantía de río Bueno determinó revocar la prisión 
preventiva para la Machi Millaray huichalaf y los otros tres comuneros impu-
tados a quienes el Ministerio Público vincula con un ataque incendiario en el 
Fundo Pisu Pisué, en la comuna de río Bueno, región de los ríos246.

En esta misma fecha, medios de comunicación informan que sesenta cara-
bineros de origen mapuche han sido estructurados en cuatro patrullas para 
efectuar operativos policiales en territorio mapuche. Estas unidades depen-
derán de las comisarías correspondientes a las comunas de Padre las casas, 
collipulli y cañete. Por ahora, este dispositivo policiaco que corresponde a un 
programa piloto fue lanzado en temuco y pretende extenderse a toda el terri-
torio mapuche247.

245 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/05/30/piden-presidio-perpetuo-para-ma-
chi-acusado-del-crimen-de-la-familia-luchsinger.shtml

246 En línea: http://nacional.biobiochile.cl/notas/2013/05/30/revisan-prision-preventiva-de-ma-
chi-millaray-huichalaf-y-otros-3-imputados-por-incendio.shtml

247 En línea: www.adnradio.cl/noticias/nacional/carabineros-inicio-marcha-blanca-de-las-patru-
llas-etnicas-en-temuco/20130530/nota/1907366.aspx
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Erick Montoya de Comunidad Wente Winkul Mapu. Gravemente herido tras un allana-
miento el día 7 de junio de 2012 (En línea: mapuexpress.net/?act=news&id=8689)
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Imágenes de niños Mapuche que fueron violenta-
mente reprimidos el 23 de julio en la afueras del 
Hospital de Collipulli (www.werken.cl).
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16 de octubre de 2012 allanamiento en Temocuicui
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Martes 12 de febrero de 2013: 24 detenidos en Collipulli en audiencia por el juicio del 
comunero Fernando Millacheo Marín (Fotografias: gentileza de Rossana Villavicencio 
observadora de DDHH-Araucanía)



184 • Informe de Derechos Humanos 2013

4 de enero de 2013 detención y vejaciones Machi Francisca Linconao de Vilcún

Detención de machi Millaray Huichalaf de Río Bueno.
Machi Millaray Huichalaf (El Roble Carimallín, Río Bueno) es detenida por la 
policía de investigaciones en el marco del montaje judicial que busca determinar 
responsables de supuestos atentados en contra del proyecto Rucatayo
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CAPíTuLo 3

Movimiento ambiental: 
Extractivismo y comunidades 

en resistencia
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En el Chile del despojo: Del medioambientalismo 
local a la lucha nacional contra el extractivismo

Raúl H. Contreras Román248

Con cariño y memoria indeleble para Enrique Pérez, 
el Indio más blanco, más rojo y negro 

que habitó la Araucanía

Resumen

En el presente artículo se expone una reflexión respecto de las particularidades 
del extractivismo contemporáneo en chile, sus orígenes en las legislaciones im-
plementadas en dictadura y su profundización en los periodos de los gobiernos 
democráticos. se da cuenta de cómo el modelo extractivista es consustancial 
a la instalación y desarrollo del neoliberalismo en chile y con ello se reconoce 
la importancia de las movilizaciones sociales para develar las contradicciones 
profundas del modelo y su agotamiento. si bien se profundiza en el caso mi-
nero, se da cuenta de otros sectores que constituyen el paisaje del extractivis-
mo en el país. Finalmente se presentan algunos antecedentes de la región de 
atacama, que constituye para el autor el caso más extremo y evidente de la 
contradicción del modelo del despojo neoliberal. 

Introducción

la eterna transición chilena a la democracia ha estado plagada de conflictos 
ambientales que, en diferentes momentos, concentraron la atención de la opi-
nión pública a nivel nacional. Pequeñas localidades se levantaban para impedir 
que los megaproyectos del mal llamado desarrollo se instalasen en lo que re-
conocían como sus territorios. otras cuantas, denunciaban los perjuicios que 
habían traído para la salud, la economía o el paisaje local los “emprendimien-
tos” que se habían localizado en sus comunidades al son de la cantinela moder-
nizadora. la fuerza de sus convicciones y su valentía para enfrentar a grandes 
inversiones sin rostro evidente, contrastaba con la debilidad material y política 
de las comunidades aisladas para impedir el despojo. 

248 antropólogo,Estudiante de Maestría en antropología, unaM. Miembro de la comisión Ética 
contra la tortura. raulantu@gmail.com
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Mientras tanto, el Estado contradictoriamente parecía confirmar y negar su 
debilitamiento en el marco de la globalización. lo confirmaba siempre que 
mostraba su aparente impotencia para ser garante de los derechos de las co-
munidades a un medioambiente sano, a la protección de sus recursos y a un 
desarrollo integral, a la vez que lo negaba mostrando su poder para garantizar 
el avance de los capitales privados sobre los territorios locales y para reprimir a 
las comunidades opositoras. 

En los últimos años, la experiencia acumulada de las diversas resistencias lo-
cales y el agotamiento de un modelo económico y social que evidencia sus 
contradicciones y su nula sustentabilidad, han hecho emerger la conciencia 
expresada en diversos movimientos, que desde lo local convergen en lo nacio-
nal, contra el extractivismo249 y el despojo. Estas luchas han logrado visualizar 
a chile como un territorio vendido o concesionado, un territorio que se ha 
expuesto como terreno baldío para la ampliación del capital privado, en des-
medro de la mayoría de la población. un chile mapeado según “vocaciones 
productivas”, que anula la posibilidad de desarrollo de las comunidades a favor 
de la promoción de la inversión privada que junto a posesionar al país como 
un atractivo paraíso para el capital transnacional, posibilitará a un grupo de 
chilenos empinarse en las selectas listas de multimillonarios a nivel mundial.

El paso de las resistencias y los conflictos medioambientales locales a la lucha 
contra el extractivismo, potenciado con las luchas territoriales del movimiento 
mapuche, el de sectores ambientalistas, el de trabajadores por la renacionali-
zación del cobre y el movimiento estudiantil y ciudadano contra el lucro en 
educación, ha posibilitado trascender el discurso ecologista inocuo y funcional 

249 Para efectos de este trabajo consideramos una definición de extractivismo desde el plantea-
miento de Eduardo Gudynas, en torno a caracterizar el extractivismo como “aquellos em-
prendimientos que remueven o extraen enormes volúmenes de recursos naturales, como 
minerales, hidrocarburos o agroalimentos, y que son exportados directamente sin ser proce-
sados, o con un procesamiento o industrialización muy limitada. Por lo general, se expresan 
como economías de enclave, con limitados efectos económicos positivos en las zonas donde 
estaban asentados y escasa generación de empleo, mientras que se sumaban los impactos 
sociales y ambientales negativos […] la novedad es que la nueva agropecuaria se parece cada 
vez más a otros emprendimientos extractivos. hay una remoción de enormes volúmenes de 
recursos, los que se exportan sin ser procesados o con un escaso procesamiento. son prácticas 
de creciente mecanización y uso de agroquímicos, uso de transgénicos, manejo diversificado 
y tercerizado de la producción, ingreso de nuevas tecnologías de siembra directa y agricultura 
de precisión, proliferación de acuerdos económicos vinculados a la producción, etc. la gene-
ración de empleo es escasa, y en lugar de ser enclaves acotados como en la minería, se obser-
van enclaves difusos […] la tendencia es concebir a la agricultura no como una proveedora 
de alimentos sino como una proveedora de mercancías” (2010: 40-1)
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al desarrollo del capitalismo global en esta fase de acumulación, por otro que 
pone en el centro una crítica profunda al modelo neoliberal, a las particula-
ridades extremas que éste asume en chile y a la necesidad de construir otro 
modelo alternativo. 

Los tres momentos del Neoliberalismo y la experiencia chilena 

En la actualidad, aunque con menos fuerza que hace unas décadas, se sigue 
escuchando que chile constituye la versión más exitosa de la economía neo-
liberal entre los países latinoamericanos. El vanagloriado modelo chileno, su 
estabilidad política y macroeconómica, ha servido como receta para los países 
de la región que han seguido muchas de las pautas que tempranamente los 
organismos internacionales experimentaron en chile y que mostraron ser fa-
vorables para el crecimiento económico, sin miramiento de la desigualdad o de 
los costos sociales y medioambientales que ellos generaban. 

a mi juicio, existen tres momentos o dimensiones del desarrollo del neolibera-
lismo, en que el modelo chileno ha servido de guía para los países de la región. 
El primero lo constituye el exterminio económico y político, uno ejemplificado 
en la ola privatizadora de las empresas y propiedades estatales y el otro, por 
la desarticulación del tejido social, las limitaciones a la asociación política y la 
sindicalización, agenciadas por la represión directa y por las modificaciones a 
la legislación laboral. si bien parte importante de las privatizaciones se dieron 
durante los gobiernos democráticos, este momento de la instalación neolibe-
ral, se sitúa casi en su integridad en la dictadura. 

El segundo momento, lo constituye la privatización del Estado como garante 
de derechos sociales y de políticas públicas focalizadas y universales. En esta 
etapa el Estado será coaptado y concesionará sus políticas, deslindando en el 
sector privado su deber de brindar servicio a los ciudadanos, que pasarán a 
ser usuarios o consumidores de la política pública en lugar de ser beneficia-
rios. Esta transformación se dará en gran medida durante los gobiernos de la 
concertación, en que la política pública será concesionada para ser aplicada 
por intermediarios privados que emergerán como los reales responsables de la 
calidad de los servicios. 

El tercer momento lo constituye el de la privatización medioambiental y el 
despojo territorial. si bien, para el caso chileno este momento es permanente 
y consustancial a la instalación y aplicación del neoliberalismo en sus cuatro 
décadas, para gran parte de los países de la región será evidente desde finales 
de la década de los noventa y comienzos del nuevo siglo, en que se verifica en la 
mayoría de los países latinoamericanos una ola de megaproyectos que tienen 
en el extractivismo minero y agroindustrial sus puntales. 
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las dos primeras etapas de la instalación neoliberal fueron conceptualizadas 
por las agrupaciones políticas de izquierda y los movimientos sociales desde 
principios de los noventa, quienes dieron cuenta de las contradicciones de estas 
políticas y de las limitantes que éstas representaban en la constitución de una 
democracia plena. no obstante, la privatización medioambiental y el despojo 
territorial no fueron evidenciados como una de las bases del modelo neoliberal 
en el país sino hasta la emergencia de los movimientos de los últimos años. En 
muchos casos las demandas medioambientales fueron desplazadas por otras 
que a juicio de los movimientos expresaban claramente las contradicciones del 
modelo y que por lo tanto debían ser en centro aglutinador de las luchas por 
su superación. la aparición del discurso medioambiental en los movimientos 
y partidos de la izquierda tradicional será tardío y en muchos casos no irá más 
allá de referencias discursivas, sin profundidad política ni analítica. 

así, la venta del agua, la tierra agrícola y la minería; la mayoría de las veces se 
sumaba a la amplia lista de las privatizaciones neoliberales, sin profundizar en 
las diferencias que tienen dichos recursos y en la función que cumplen en la 
reproducción del modelo. al no hacerlo, no se visualizaban las medidas que en 
específico se tomaron para hacer posible dicho saqueo y cómo dichas medi-
das han servido de base en la diseminación de explotaciones mineras a cielo 
abierto y el acaparamiento de tierras para la producción de monocultivos, es-
pecialmente para la producción de agrocombustibles que latinoamérica expe-
rimenta desde principios del presente siglo. a su vez no se lograba articular un 
discurso que aprehendiera las resistencias locales a los megaproyectos, como 
parte de una crítica profunda al modelo neoliberal. de ahí que la alta conflic-
tividad medioambiental observada en chile desde el comienzo de los noventa 
no haya sido vinculada, sino hasta los últimos años, con la radicalidad del mo-
delo neoliberal implementado en el país, la reprimarización de la economía y 
su asentamiento sobre la desregulación en materia laboral y medioambiental. 

orígenes del extractivismo chileno contemporáneo

En los noventa, chile sacaba décadas de distancia en la aplicación de la política 
neoliberal. Pese a haber compartido la experiencia de sufrir prolongadas dicta-
duras militares con otros países de latinoamérica, ninguna dictadura pareció 
haber sido más eficaz en el proyecto de refundar una sociedad sobre las bases 
del exterminio de la oposición política radical y la extirpación de todos los 
derechos y garantías logradas por años de luchas sociales y por la construcción 
de un Estado de bienestar con casi cuatro décadas de formación. 

las privatizaciones y las llamadas grandes modernizaciones y su consagración 
en el marco constitucional, representarán para el país la simbiosis de un siste-
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ma profundamente liberal en lo económico con uno extremadamente conser-
vador en lo político. así, mientras muchos países de la región eran obligados 
por sus deudas a realizar ajustes estructurales que integraban sus economías 
al modelo neoliberal, en chile éstas ya significaban el reforzamiento de dicho 
modelo, ratificado, profundizado y legitimado por los gobiernos democráti-
cos. 

de ahí que el paisaje del extractivismo contemporáneo ya estuviese configura-
do desde finales de la dictadura, siendo el papel de los gobiernos democráticos 
la legitimación del modelo y el fortalecimiento de las bases institucionales para 
garantizar la seguridad de la inversión extranjera directa en territorio nacional, 
que tendrán expresión puntual en la ratificación de decretos de incentivo a 
la producción forestal, de políticas de agroexportación, reformas tributarias 
propicias para el capital privado en minería, nulos avances en política laboral 
y medioambiental; pero que tendrán su consagración en 2005 con la firma de 
la “nueva” constitución, que bajo el argumento de acabar con los enclaves 
autoritarios, consagra lo dispuesto por la dictadura. 

El paisaje extractivista chileno, estará fundamentado en el discurso de las voca-
ciones productivas, que consagrarán un norte minero, un centro agroexporta-
dor, un centro-sur forestal y salmonero y un sur rico en recursos hídricos para 
la producción energética250. un paisaje fuertemente interconectado por una 
red de obras públicas que siendo pagadas por recursos públicos tiene como 
principal función satisfacer las necesidades de las empresas extractivistas.

El caso minero, en el que profundizaré más adelante, constituye el modelo pa-
radigmático y quizás el más radical y nefasto del extractivismo nacional. la 
apertura al capital privado en minería iniciado parcialmente en 1974 y com-
pletamente abierto desde los noventa, ha significado la concesión de parte 
importante del territorio norte del país, poniendo el desarrollo de toda esta 
región en función del capital minero en su mayoría transnacional, a la vez que 
se destina gran parte de la producción energética nacional a este sector, que 

250 Para los fines de esta exposición considero estas tres macro-regiones a partir de la segmen-
tación que considera las dinámicas económico-productivas de cada macro-región según las 
aparentes vocaciones productivas desde las que se plantearon y plantean políticas y progra-
mas de desarrollo en los últimos años, como la Política Minera del Bicentenario, Política de 
Estado para la agricultura chilena, chile Potencia agroalimentaria y ProchilE, entre otras. 
así se presentaría un norte minero que involucraría a las regiones de arica y Parinacota, tara-
pacá, antofagasta, atacama y coquimbo; un centro compuesto por las regiones de Valparaí-
so, Metropolitana, o´higgins y Maule; un centro-sur que constituyen las regiones del Bio-Bio, 
araucanía, los lagos y los ríos; y un sur compuesto por las regiones de aysén y Magallanes.
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pese a consumir grandes cantidades de energía, tiene nulas inversiones en su 
producción, menos aún en las limpias y renovables. 

En el centro del país, la imposición de la agricultura capitalista destinada a la 
exportación, se asentó en las políticas de contrareforma agraria instauradas 
por la dictadura. la reforma agraria inicialmente planteada desde el gobierno 
de alessandri, profundizada por Frei y acelerada durante el gobierno de allen-
de, logró modernizar la agricultura nacional, acabando con el latifundismo y 
la hacienda decimonónica, junto al desarrollo de emprendimientos viales y de 
regadío que posibilitaron integrar la producción agrícola al mercado nacional. 
no obstante, la dictadura revocó casi la mitad de las tierras expropiadas, junto 
a asignar tierras reformadas al dominio público y de las fuerzas armadas, pro-
vocando que cerca del 60% de la tierra expropiada no llegase a manos de los 
campesinos251. Junto a lo anterior, la represión a las organizaciones campesinas 
e indígenas, la disolución de las cooperativas, el nulo apoyo crediticio para la 
producción y la apertura del mercado de tierras generaron que grandes capita-
les se apropiaran de la tierra agrícola de esta zona. igualmente perjudicial para 
los campesinos y pequeños productores fue la separación de la propiedad de 
la tierra con la del agua, abriendo al mercado esta última y posibilitando que 
muchos derechos que estaban otorgados a la pequeña propiedad campesina 
pasaran a la producción minera, energética o a grandes propiedades agrícolas 
destinadas a la exportación. 

El discurso neoliberal de la reconversión productiva del agro enfrentará así dos 
extremos, por un lado un grupo minoritario de grandes productores capitalis-
tas modernizados y con gran acceso a los mercados y, por otro, el de peque-
ños campesinos pauperizados, con tierras de menor calidad y sin recursos para 
invertir en su modernización. así la mayoría de las familias campesinas que 
resistieron al embate de la dictadura, venderán sus tierras por no visualizar 
opciones productivas en ellas. la mayoría de los pueblos y pequeñas ciudades 
beneficiadas por la reforma agraria, pasarán a ser residencia de trabajadores 
rurales en condiciones de precariedad laboral y de contrato eventual. la mo-
dernización del agro, promovida por los gobiernos de los 60 y 70, será aprove-
chada por nuevos productores capitalistas y por la agroindustria transnacional 
que controlará la exportación de frutas y hortalizas. 

El extractivismo en el centro sur del país, tendrá su puntal en la producción 
forestal y en menor medida en la acuícola del salmón. la dinámica en torno 

251 Jacques chonchol, “reforma y contrareforma agraria en chile”. conferencia ofrecida en el 
marco de la consulta a expertos en reforma agraria en américa latina, Fao. santiago, di-
ciembre de 2006.
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a la apropiación privada del territorio es similar a la del centro sur, toda vez 
que tiene en la contrareforma agraria su base. la particularidad en este caso 
es la presencia del monocultivo incentivado por el estado y la influencia de 
capitales nacionales privados. otra particularidad será que en gran medida la 
industria forestal se desarrollará en territorios históricamente reclamados por 
comunidades mapuche como tierra usurpada, cuestión que se relacionará con 
la acción del Estado como custodio de la propiedad privada forestal, repri-
miendo y criminalizando la protesta indígena del centro sur. 

la producción forestal en la primera mitad del siglo XX en chile provino de las 
enormes reservas de bosque nativo de maderas nobles del sur y centro sur. ya 
en la década de los 60’ la deforestación comenzaba a plantearse como un pro-
blema. de la mano con la reforma agraria, los gobiernos comenzaron a incenti-
var la creación de cooperativas forestales que junto con la explotación racional 
del bosque nativo insertaran la producción de especies forestales exóticas. En 
muchas de estas experiencias participaban comunidades mapuche que serán 
fuertemente reprimidas con posterioridad al Golpe de Estado. 

la contra reforma agraria en el centro-sur del país, se efectuará tanto por me-
dio de la privatización del bosque nativo como por la expropiación de tierras 
antes asignadas a familias campesinas e indígenas a capitales privados, bene-
ficiados desde 1974 con el decreto 701, que incentivará la forestación exótica 
mediante la entrega de recursos públicos. Esto provocará un aumento expo-
nencial del territorio ocupado por forestales, que cercarán a las comunidades 
mapuche, las que junto a perder parte importante de sus territorios, verán sus 
tierras fuertemente degradadas por las explotaciones forestales que secan las 
napas subterráneas a la vez que impiden el crecimiento de sotobosque y po-
nen en riesgo la biodiversidad de la zona. sus perjuicios medioambientales se 
acrecientan en los encadenamientos productivos de la producción forestal y 
celulosa, que aporta altos residuos a los ríos y que en la actualidad pretende su 
expulsión al mar vía un ducto. 

El desierto verde en que se ha convertido el centro sur del país, contiene más 
de dos mil hectáreas cultivadas de pino y eucalipto. En su mayoría son propie-
dad de dos de los principales grupos económicos nacionales, Matte y angelini, 
los que han recibido el beneplácito de los gobiernos democráticos, que lejos de 
poner restricciones a su ampliación la han incentivado mediante la modifica-
ción y ampliación del decreto 701 en 1998 y la fuerte represión al movimiento 
mapuche contrario al despojo forestal, cuestión que tiene su máxima en la 
aplicación de la ley antiterrorista a dirigentes del movimiento. 

El paisaje del extractivismo chileno contemporáneo, si bien se configuró duran-
te la dictadura militar, logró consagrarse durante los gobiernos democráticos 
que potenciaron la apertura comercial mediante tratados de libre comercio 
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con las principales potencias económicas mundiales a la vez que entregaban 
garantías de estabilidad política y trato privilegiado tanto a la inversión extran-
jera, como a los grandes capitales nacionales que gracias a dicho impulso en 
muchos casos se transnacionalizaron. El entreguismo de los recursos se expresa 
no sólo en cuanto a la entrega de los territorios, sino también en la de recursos 
estratégicos de los que será privada la población. así por ejemplo, en el caso 
de los derechos de agua, los gobiernos democráticos han llevado al extremo 
la legislación de la dictadura (código de aguas de 1981) a fin de beneficiar al 
extractivismo. con ello ya en 2012, el 90% de derechos de aprovechamiento de 
aguas consuntivas, que no requieren volver a los caudales de los ríos, está en 
manos del sector minero y agroexportador252. 

El compromiso con la agenda neoliberal por parte de los gobiernos post dicta-
toriales se expresó aún cuando dichas empresas dieron cuenta de sus fracasos 
en materia económica, social y medioambiental. así tras la quiebra de la em-
presa salmonera, por la llegada del Virus isa, el Gobierno de Michelle Bachelet 
ofrecerá de salvavidas la privatización del mar austral de chile, a fin de rescatar 
a este sector constituido en su mayoría por capitales transnacionales.

El extractivismo minero 

las disposiciones en materia minera desde el golpe de Estado de 1973 en ade-
lante han constituido en la práctica mecanismos para deshacer las bases de 
la nacionalización del cobre y la gran minería, decretada en 1971 durante el 
gobierno de salvador allende, a la vez que han buscado ampliar las garantías 
para la explotación privada ilimitada del recurso. 

El desarrollo de la gran minería en chile, ha constituido la base del modelo 
primario exportador y desde tiempos de la explotación del salitre, se configuró 
en forma de enclaves, caracterizados por ser estructuras económicas de pro-
piedad extranjera, explotadoras y exportadoras de materias primas, insertadas 
en contextos locales con los cuales no establecen relaciones significativas, más 
que las funcionales en torno a la fuerza de trabajo y a la reproducción de ésta. 

El proyecto de la unidad Popular inserto en el marco de la industrialización 
nacional y la sustitución de importaciones, no sólo buscó nacionalizar el cobre 
para poner fin al modelo de enclave, sino que pretendió —presionado por el 
bloqueo impuesto por Estados unidos a la venta de insumos para la produc-
ción y a la exportación de cobre— un modelo de producción nacional, que 
junto a ser guiado por las necesidades de desarrollo nacional, buscaba indus-

252 Ver en Mundaca (2012), larraín (2006).
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trializar la producción a fin de acabar con el régimen primario exportador. Este 
proyecto será revertido desde el golpe de Estado. 

durante los 17 años de dictadura militar, el único nicho de conflicto entre 
posturas de apertura neoliberal y de aparente soberanía nacional, se expresó 
respecto del cobre. Pese a que éste no es privatizado, ya en 1974 se comienzan 
a establecer mecanismos para permitir la entrada de privados a la gran minería, 
esto con la aprobación del decreto ley 600, que buscando dar garantías para la 
llegada de capital foráneo generó un Estatuto para la inversión Extranjera. Ese 
mismo año se abrió un proceso de negociación con los capitales norteamerica-
nos, antiguos dueños de los yacimientos nacionalizados, a fin de indemnizarles. 
Por este movimiento el Estado perderá millones de dólares y acrecentará su 
deuda externa; la que en 1975 los países acreedores se niegan a renegociar253. El 
trato preferencial que dio la dictadura a la inversión extranjera mostraba claras 
incompatibilidades con la política de desarrollo nacional y favorecimiento del 
capital local, que el país venía desarrollando en concordancia con los países de 
la región que formaban El Pacto andino. En 1976, la dictadura decide retirarse 
de este pacto privilegiando así su apertura al capital transnacional en desme-
dro de la integración latinoamericana.

Mientras los economistas neoliberales intentaban persuadir a los militares para 
modificar la política minera, en el ámbito jurídico se creaba una subcomisión 
de minería encargada de trabajar paralelamente a la comisión ortúzar, desig-
nada por el dictador para redactar entre cuatro paredes la nueva constitución 
de chile. la subcomisión de Minería propondrá derogar la reforma introducida 
por la nacionalización de allende, con el fin de pasar del dominio patrimonial 
del Estado sobre los recursos minerales, a un dominio eminente; según el cual 
pasaba a ser dueño del mineral aquel que lo descubriese. sin embargo, muy a 
pesar de los economistas y juristas neoliberales, esta propuesta será rechazada 
por los militares; que en la constitución de 1980, reafirmarán que el Estado 
tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las 
minas, con lo que no modifican la ley de nacionalización de 1971. 

la persistencia de la nacionalización del cobre en la constitución no será casual 
ni responderá al sentir nacional de los militares. se impondrán en esta decisión 
las suculentas ganancias que el cobre había aportado al Estado a partir del año 
74, el aumento en el valor de su cotización y los altos niveles de producción 
que, ya desde la década del ochenta, situaron al país como el primer productor 

253 la dictadura chilena indemnizará con 68 millones de dólares a cerro corporation, con 253 
millones a anaconda y 68 millones a Kennecott (Vitale, 2000).
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de cobre en el mundo. Para esta decisión, gran peso tendrá también entre los 
uniformados el hecho que desde 1976 mediante la ley de reserva, el 10% de 
las ventas de codElco debían ser entregadas a las Fuerzas armadas para la 
compra de armamento y modificación de pertrecho militar.

la insistencia por avanzar en la privatización del cobre, hará que llegue en 
1980 al Ministerio de Minería José Piñera, quien junto a hernán Büchi, había 
demostrado capacidad para desatar lo que el modelo anterior había atado y 
consagrado. su habilidad neoliberal la habían constatado en el Plan laboral y 
la reforma Previsional. instalados en Minería, la dupla de los chicagos Boy’s, 
junto a Álamos Monteros y Marín Vicuña; redactarán la ley orgánica consti-
tucional de concesiones Mineras y el código Minero. 

Pese a las amplias garantías que entregaba a la inversión extranjera la ley de 
concesiones Mineras y el resto del marco legal establecido por la dictadura, las 
multinacionales del cobre no llegan al país. después de la promulgación de la 
ley de Piñera, únicamente se había entregado una concesión: la Escondida, a 
capitales mayoritarios de la australiana BhP Billiton Minerals. En muchos sen-
tidos los capitales dudaban de la viabilidad de una legislación tan favorable a 
la inversión extranjera. de ahí que el primer gesto que tenían que enviar los 
gobiernos post dictatoriales era el de la confianza y de su compromiso por 
mantener y profundizar dicho marco favorable al capital transnacional. 

desde el primer gobierno de la concertación las medidas cumplieron dicho ob-
jetivo. Ello explica la oleada de inversiones mineras transnacionales que instala-
ron a chile, durante la década del 90, como el primer receptor a nivel mundial 
de inversión minera254. sólo en el cobre, Minera Escondida se empinará como 
la mayor productora a nivel mundial y el Estado pasará del 100% de control de 
la explotación del metal, que logró desde 1971, a controlar menos del 30% a 
finales del último gobierno de la concertación. Pero la apertura extractivista 
irá más allá del cobre y las medidas favorables al capital extranjero se llevarán 
al extremo a fin de profundizar la política extractivista, cuestión que queda en 
evidencia con la propuesta de tratado Minero chileno-argentino, favorable al 
proyecto Pascua lama, durante los gobiernos de Frei y lagos, y con la apertura 
del litio a la inversión transnacional, en el gobierno de sebastián Piñera. 

la voracidad extractivista iniciada desde los años noventa, hará que al 2003 
más del 10% del territorio nacional esté bajo concesión minera255. la irraciona-

254 Ver en Machado (2011).
255 “En el caso de chile, la superficie concesionada a grandes explotaciones mineras alcanzaba, 

en el año 2003, al 10,6% de total del territorio nacional (unos 80 mil km2)” (Machado, ibíd.: 
162).
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lidad de la producción de cobre se manifestará tanto en términos económi-
cos, como medioambientales. de lo primero es relevante que la elevada pro-
ducción por la apertura indiscriminada al capital transnacional, provocó que 
durante varios periodos la producción de cobre desde chile fuese superior a la 
demanda mundial, impactando desfavorablemente y generando importantes 
pérdidas a codElco y al erario nacional. de lo segundo, la adecuación de una 
política ambiental favorable a la expansión minera ha derivado en el colapso 
medioambiental en el norte. sus resultados se manifiestan en la enorme ex-
tensión de territorio destinado a pasivos ambientales de la minería, muchos 
de los cuales son ubicados a poca distancia de las localidades, en la pérdida de 
caudales de agua dulce y en la instalación de megaproyectos energéticos para 
satisfacer a la minería que, sólo en el cobre, mostró un crecimiento en el con-
sumo energético de 59,6%, únicamente considerando el periodo 2001-2011256. 
Esta última cuestión explica también la presión por el desarrollo de proyectos 
energéticos incluso en otros sectores del país que destinarían parte importante 
de su producción a la industria minera. 

El caso de la región de Atacama

a modo de reflexión final, me parece relevante luego del recorrido por la cons-
titución del paisaje extractivista chileno, concentrarse en la experiencia de una 
de las regiones que en muchos casos es la muestra más evidente de la contra-
dicción del modelo chileno. la región de atacama, pese a no ser la primera 
región en la producción minera del país, tiene la particularidad de tener en 
su territorio los dos principales polos del extractivismo nacional: la minería y 
la agroindustria, esta última ligada principalmente a la producción de uva de 
mesa en el Valle de copiapó. ambas actividades concentran el 56% de la activi-
dad económica de la región257 y se ampliaron de forma casi paralela, en concor-
dancia con la apertura neoliberal y las garantías que ésta trajo al extractivismo. 
si bien, esta región no es la única productora de uva de mesa, concentra un 

256 comisión chilena del cobre (2012).
257 no hemos encontrado datos desagregados para el caso de la uva de mesa, mas ésta constituye 

la principal fruta y mercancía de exportación agropecuaria de la región, por lo que se intuye 
que dentro del 13,98% de participación del sector agropecuario silvícola en la actividad eco-
nómica regional, una parte mayoritaria correspondería a este producto. Por su parte la mine-
ría ocuparía 46,7%. datos del Gobierno regional de atacama, en En línea: www.goreatacama.
cl/articulos_ver.php?id=19 [25/04/2013]. según datos del instituto nacional de estadísticas 
durante el 2012, ambos sectores habrían concentrado cerca del 26% de la fuerza laboral ocu-
pada de la región (anuario Estadístico región de atacama, inE: 2012).
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quinto de la superficie nacional plantada con este producto258 y el crecimiento 
exponencial de su producción en las últimas décadas es consecuente con el 
observado en otras regiones del país, lo que ha ubicado a chile como el segun-
do exportador mundial de este producto y el primero del hemisferio sur259. 

En ambos casos la presencia del capital transnacional es fundamental. si bien 
en la producción de uva la mayoría de los propietarios de los parronales son 
chilenos, la dinámica exportadora es manejada por empresas transnacionales 
del agronegocio que están presentes en todo el mercado de frutas frescas en el 
país (dole, uniFrutti, chiquita, entre otras). a su vez, ambos sectores se han 
beneficiado de la legislación pro neoliberal de la dictadura y de los gobiernos 
democráticos. además del favorecimiento tributario, destacan en ambos casos 
el aprovechamiento de la legislación laboral y medioambiental. de lo primero 
es relevante la adopción de un modelo de gestión de la fuerza laboral terceriza-
da y requerida, en especial en la agroindustria, casi exclusivamente para labores 
eventuales. En materia medioambiental ambos sectores se han beneficiado del 
código de agua, concentrando los derechos de agua consuntivas en la región 
y siendo responsables del secado del río copiapó. 

ligado al desarrollo de ambos sectores, la región de atacama, entre 1985 y 
2008, fue la región que mostró el mayor crecimiento en el PiB regional a nivel 
país y entre 1974 y 2008 ocupó el tercer lugar entre las regiones receptoras de 
inversión extranjera directa, concentrándose el 99% de ésta, entre 1990 y 2008, 
en la actividad minera260. durante el 2010 y 2011 ocupó el primer lugar entre 
las regiones del país en la recepción de inversión extranjera, reuniendo el 34,4% 
y 38,5% de ésta respectivamente261. El aumento del precio del cobre desde 2004 
y su repunte desde 2009, luego de la baja momentánea de 2008, ha incentivado 
un aumento en la actividad minera y arrastrada por ella un crecimiento en 
otros sectores de la economía. En el año 2011 la región mostró un crecimiento 
en la actividad económica sobre el 10% y de la construcción en más del 30%. 
Por su parte la exportación de uva desde atacama ha mostrado un aumento 
considerable, únicamente considerando la variedad red Globe, su exportación 
a china entre 2008 y 2012, ha crecido en un 58%. En el 2011, atacama alcanzó 

258 Ministro de agricultura, luís Mayol, en seminario: “El negocio de la uva de mesa de exporta-
ción en la región de atacama: Presente y Futuro. copiapó, abril de 2012.

259 Ver Miranda (2003).
260 Ver silva et al. (2012).
261 Ministerio de Economía. En línea: www.economia.gob.cl/2012/03/29/inversion-extranjera-

directa-en-chile-alcanzo-us17-536-millones-en-2011.htm [03/04/2013].
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una producción de 140 toneladas con un valor de exportación de 211 millones 
de dólares262. 

El boom del alto precio del cobre y la dinámica industria de la uva, no sólo ha 
ayudado a aumentar la presencia de multitiendas en nacionales en atacama y 
el número de 4?4 que circulan por todos los rincones de los valles y del desierto 
más árido del mundo, sino que ha cubierto con el velo del éxito económico a 
la región, volviéndola atractiva para la migración interna y transformándola en 
la niña bonita del modelo chilensis de desarrollo.

no obstante, a la danza de millones de dólares que se expresan en lo ma-
croeconómico, son evidentes las debilidades y contradicciones del crecimien-
to de atacama. Por una parte, una pujante capital regional que concentra la 
mayoría de la infraestructura urbana de la región; por otra, comunas como 
chañaral, Freirina, diego de almagro, huasco, tierra amarilla, en la que la po-
breza se levanta como el polvo de sus calles. Para cualquiera que desconfíe un 
poco de las cifras y que tenga ojos para mirar más allá del parque automotriz y 
la expansión del retail, estas ciudades y el propio copiapó, son pobres o por lo 
menos de pobreza equipada, aquella maquillada por el acceso al consumo de 
mercancías especialmente tecnológicas para emular el american way of life. 

según la encuesta casEn de 2009, en la región de atacama cerca de 20 mil 
personas vivían en situación de indigencia, mientras tanto que el porcentaje de 
los que viven en la calle era casi dos veces el promedio nacional263. los resulta-
dos de la última casEn (2011) muestran una mejoría en los índices de pobre-
za, alcanzando ésta una proporción de 13,3%. Frente a ello, cabría preguntarse 
cuál es la diferencia en materia de superación de la pobreza que ha mostrado 
esta región en relación a los índices del país y cuál ha sido la incidencia del 
crecimiento macroeconómico de atacama, en muchos ámbitos profusamente 
más dinámico que el nacional, en la situación de vida de aquellos a los que las 
cifras macroeconómicas oculta. a nivel nacional la pobreza, según la misma 
encuesta, aflige a un 14,4% de la población, es decir que supera sólo en un 
punto al índice regional, mientras que el índice de pobreza extrema nacional 
es de 2,8; sólo 3 décimas sobre el 2,5 regional. En qué se diferencia entonces 
esta región de otras que no han tenido tal aluvión de inversión extranjera. Qué 
aspectos significativos, incluso más allá de los índices de pobreza, muestra el 
crecimiento macroeconómico para la vida de los habitantes de atacama. Qué 
posibilidades habrá de mantener una tendencia a la baja en la pobreza, con 

262 Ministro de agricultura, luís Mayol, en seminario: “El negocio de la uva de mesa de exporta-
ción en la región de atacama: Presente y Futuro. copiapó, abril de 2012.

263 datos publicados en dirario atacama, 25 de febrero de 2012.



200 • Informe de Derechos Humanos 2013

una economía basada en el extractivismo y la exportación, en un contexto 
de crisis global y eminente descenso de los precios de materias primas en el 
mercado internacional.

la pobreza de la región es y será proporcional a la desmesurada extracción de 
riqueza de las empresas mineras transnacionales y de sus asociados naciona-
les. los salarios que reciben hoy los trabajadores y todos los asalariados de la 
minería (incluidos técnicos, profesionales, administrativos y gerentes), pese a 
ser elevados si se les compara con el sueldo mínimo, representan en chile en 
general, menos del 6% de las ganancias del sector264. la desigualdad entre lo 
que se llevan y lo que queda, se reproduce con más crudeza si tomamos el caso 
de los trabajadores de la región no directamente relacionados con la minería, 
los pescadores artesanales, los pequeños agricultores o los temporeros de la 
uva, que además de recibir ingresos muy por debajo del promedio regional 
($613.392, el segundo más alto de chile265), tienen que asumir un alto costo 
de la vida, en especial en los alimentos y en el sector inmobiliario, inflados por 
los ingresos mineros. Esto explica por ejemplo la pobreza de las comunas de 
la Provincia del huasco, agudizada por las contradicciones medioambientales 
por la proliferación de termoeléctricas para el consumo minero, que a la vez 
que destruyen los sistemas agroecológicos del valle, le quitan potencial turís-
tico. En esta provincia se sitúa Freirina, que con sus movilizaciones ha dado 
cuenta de las contradicciones de la región y del extractivismo, que en lugar 
de potenciar el desarrollo agrícola de esta provincia destruyó sus bases con la 
instalación de una empresa de agro negocio nacional. 

El desarrollo de la región de atacama, al igual que la de gran parte del norte 
minero de chile, es definido como un desarrollo no durable. Esto no es dado 
únicamente por la vocación primaria exportadora de la economía, basada en 
la minería, sino que también y sobre todo por la importancia trascendental del 
capital extranjero en la economía regional. la nula diversificación de la pro-
ducción y la ausencia de valor agregado a la exportación, repercuten en que 
la participación de los actores locales sea secundaria y pocas veces trascienda 
al trabajo o a la prestación de servicio. El velo de éxito económico que ac-
tualmente cubre a la región, es aquel que le muestra como un enclave mine-
ro moderno, en que gran parte del equipamiento responde a las necesidades 
específicas del sector y a su sobre explotación del recurso, ligado a la entrada 
desregulada de capital privado transnacional y al alto precio del cobre y el oro. 

264 según un estudio de orlando caputo (2009) para 2006 la participación de los salarios en las 
ganancias del sector minero sería de apenas el 5,4%.

265 según dato de superintendencia de aFP 2012.
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Pero ¿qué parte del velo quedará cuando la minería deje de mostrar el dinamis-
mo que hoy muestra? ¿Qué quedará en las ciudades de la región, si gran parte 
de los servicios están pensados en la minería transnacional y son de propiedad 
de actores no regionales? ¿Qué pasará cuando el recurso hídrico no pueda sos-
tener a la minería ni a la producción de monocultivo de uva?

la contradicción se profundiza si pensamos que el desarrollo regional no sólo 
no es durable, sino que tampoco es sustentable. será esta la primera región del 
país que no tendrá agua para el consumo humano, además de tener gran parte 
de su litoral contaminado con las termoeléctricas y con los relaves mineros 
que se acumulan, como en la costa de chañaral266, desde hace casi ya un siglo. 
Probablemente, en un tiempo más podrán decir que la región ha mejorado en 
sus niveles de pobreza e indigencia, pero después de eso no quedará más que 
el recuerdo del auge minero, la silicosis, las costas contaminadas y las cuencas 
secas de cordillera a mar. 

si chile en general representa un caso perfecto de crecimiento empobrecedor, 
el de la región de atacama, pareciera ser el mejor ejemplo para comprobar 
en tiempo real el auge y la caída de un modelo agotado, que no sólo se extin-
gue así mismo sino que puede extinguir todo a su paso. la importancia de las 
movilizaciones de trabajadores, medioambientalistas y estudiantes, han posi-
bilitado acabar con el mito del éxito macroeconómico y dar cuenta de las con-
tradicciones profundas de un modelo que a la vez que ha posicionado al país 
como uno de los más desiguales del globo, lo ha vendido al extractivismo más 
despiadado del que tenga recuerdo la historia nacional. Estos movimientos 
han logrado instalar que los conflictos medioambientales no son cuestiones 
locales ni regionales, sino que se relacionan estructuralmente con el modelo 
y su extremismo en chile, a la vez que han evidenciado la ausencia de una 
política de desarrollo nacional, la obsecuencia de la clase política chilena con 
el entreguismo de los recursos y la necesidad de construir alternativas para su 
transformación. 

266 Ver Manuel cortés (2011).
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El caso de Caimanes, violación de derechos 
humanos fundamentales por Minera Los 
Pelambres 
resumen de presentación sobre 3 presentaciones ante la comisión de 
derechos humanos de las naciones unidas.

Patricio Bustamante Díaz267

los aproximadamente 2.000 habitantes del pueblo de caimanes (Provincia del 
choapa, comuna de los Vilos, iV región de chile), desde 2004 ha estado so-
metido a la violación sistemática de sus derechos fundamentales, producto de 
la construcción del tranque de relaves mineros tóxicos El Mauro, de propiedad 
de Minera los Pelambres cuyos dueños son los hermanos luksic, la mayor for-
tuna del país. 

con el objeto de denunciar esta situación, en marzo de 2012, dos representan-
tes de caimanes (Juan Villalobos y Jaime Jamett), y dos profesionales (dr. an-
drei tchernitchin, en representación del colegio Médico y Patricio Bustaman-
te, investigador) viajaron al congreso del agua (FaME) en Marsella, Francia.

durante este viaje tomaron contacto con la organización France libertés – 
Fondation danielle Mitterrand, lo cual produjo como resultado que esta Fun-
dación realizara en conjunto con la comunidad de caimanes, 3 presentaciones 
ante la comisión de derechos humanos de la onu. 

a continuación, con el objeto de respetar el contenido de los informes, se 
entrega de forma íntegra las tres exposiciones escritas de manera conjunta, 
presentadas por France libertés – Fondation danielle Mitterrand, american 
association of Jurists, organizaciones no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas especiales, Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples, organización no gubernamental reconocida en la lista.

267 investigador en arqueoastronomía, Escritor.



204 • Informe de Derechos Humanos 2013

1. Industria minera y amenaza al derecho fundamental al 
agua: El caso simbólico de la comunidad Caimanes en Chile 
Consecuencias de la actividad minera sobre los derechos de 
los habitantes de Caimanes a tener acceso a un agua sana 

a/hrc/20/nGo/62 - 13 de junio de 2012
En línea: daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/GEn/G12/140/13/PdF/
G1214013.pdf?openElement 

caimanes es una comunidad rural de chile, ubicada a 200 kilómetros al norte 
de la capital donde viven aproximadamente 1600 personas. Este lugar es el 
teatro de uno de los conflictos socio ambientales más emblemáticos de chi-
le. concierne la instalación a cielo abierto de un depósito de residuos tóxicos 
perteneciente a la minera los Pelambres, quienes han destruido el equilibrio 
ecológico de la cuenca. 

la contaminación y la desviación de las corrientes de agua, la destrucción del 
patrimonio histórico, así como el considerable deterioro de la calidad de vida 
de las comunidades, son los impactos más notorios del funcionamiento del de-
pósito más grande de residuos a cielo abierto de américa latina y tercero a ni-
vel mundial, con una capacidad de 2.060 millones de toneladas de desechos. 

la minera los Pelambres presentó en 2003 un proyecto ante las autoridades 
para usar la propiedad agrícola “El Mauro”, como estanque para sus desechos 
químicos. En 2005, el lanzamiento del proyecto provocó la expulsión de 23 fa-
milias, la destrucción del último bosque de canelos del norte de chile y la inun-
dación de cementerios indígenas y de 140 sitios arqueológicos. Este proyecto 
provocó la desviación de las aguas del río Pupio hacia la minera, reduciendo a 
menos de 1/5 el caudal de las aguas destinadas a la comunidad en relación al 
caudal original, condenando a una paulatina desaparición de la actividad agrí-
cola, y esto a pesar de que sea la base de la economía local. 

análisis recientes demuestran la presencia de metales pesados en el agua po-
table de la zona. las napas freáticas son contaminadas con altos niveles de 
manganeso. Estas limitaciones van en contra de la ratificación por el conse-
jo de derechos humanos del 24 de septiembre del 2010 de la resolución a/
rEs/64/292 pronunciada por la asamblea General de la naciones unidas, re-
conociendo el derecho al agua potable y al saneamiento para todos como un 
derecho fundamental. 

Amenaza por la seguridad y la salud de los habitantes de Caimanes 

los estanques en funcionamiento, y los cuatro otros que proyecta realizar la 
minera, están situados sobre fallas geológicas. la cumbre del estanque El Mau-
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ro alcanza 1000 metros de altura, cuando el pueblo de caimanes se encuentra 
a 470 metros, y a una distancia de 10 kilómetros del estanque. En caso de de-
rrumbe, en un país altamente sísmico, 2060 millones de toneladas de desechos 
tóxicos serían derramadas y los habitantes de los caimanes sólo tendrían 5 
minutos para escapar en caso de aviso inmediato. 

Frente a la emergencia, la comunidad de los caimanes exige ante todo una 
solución sostenible para tener acceso al agua potable, y también sistemas de 
alarmas, vías de socorros, sistema de rescate y simulaciones informáticas de 
derrumbe posible del estanque. 

En el plano judicial, la corte de apelación de santiago (resolución: 12.004-
2005) dio la razón a la comunidad de caimanes concluyendo que la minera no 
podía asegurar que las aguas no fueran contaminadas, pidiendo en la misma 
resolución la retirada del estanque de desechos. sin embargo, el gobierno y la 
minera apelaron la decisión en la corte suprema, la cual en 2008, llamó las dos 
partes en encontrar una conciliación. El resultado fue un pago por parte de la 
minera de 23 millones de dólares a los abogados de los querellantes y dirigen-
tes de la comunidad para obtener su consentimiento. 

la comunidad de caimanes se encuentra hoy en callejón sin salida. El actual 
abogado y uno de los dirigentes de la comunidad han sido acusados de “aso-
ciación ilícita” por la minera los Pelambre. El juicio comienza el próximo 7 de 
Junio. Este juicio representa una amenaza grave contra los defensores de los 
derechos humanos en chile. Esto implica una intimidación hacia la comunidad 
la cual no contará con representación ni defensa ante las actividades conta-
minantes de la minera. limita también la posibilidad de encontrar soluciones 
sostenibles tanto ecológica como socialmente.

lamentamos el silencio de las autoridades chilenas en este conflicto socio am-
biental, quienes adoptan una doble posición: el problema es entre privados 
y el interés económico nacional tiene que primar por sobre el interés de las 
poblaciones locales. 

Necesidad de la intervención de la Comunidad Internacional en Chile 

France libertés ya transmitió estas informaciones en abril de 2012 a M. calin 
Georgescu, relator especial para las incidencias sobre los derechos humanos 
de la gestión y de la eliminación ecológicamente racional de los productos y 
desechos peligrosos y esperamos una reacción rápida frente a la urgencia de 
la situación. 

El relator especial demostró en varias oportunidades la interdependencia de 
todos los derechos humanos en relación con el tema de los desechos peligro-
sos (derecho a la vida, a la alimentación, a la información, a la participación). 
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ya en 2008, el representante especial del secretario general encargado de los 
derechos humanos y las empresas multinacionales y otras empresas, conside-
raba que las empresas debían respetar todos los derechos humanos, incluyen-
do el derecho al agua (a/hrc/8/5). 

El relator especial sobre las consecuencias nefastas de los movimientos y de-
rrames de productos y desechos tóxicos y nocivos para el goce de los dere-
chos humanos, M. okechukwu ibeanu en su informe durante la 15ª sesión del 
cdh (a/hrc/15/22) recordó las normas internacionales vigentes respecto al 
asunto, especialmente la declaración de río de Junio del 1992, la cual enuncia 
principios relativos a la protección de la salud humana y del medio ambiente 
contra las consecuencias nefastas de la gestión y la eliminación irracional de 
productos y desechos tóxicos y nocivos. la declaración de río afirma también 
una serie de disposiciones relacionadas con el derecho internacional consuetu-
dinario, entre las cuales encuentra el principio de justicia ambiental. 

En su informe a/hrc/9/22/add.2, este mismo relator dio cuenta de su misión 
en 2008 en tanzania. Expuso sobre el impacto de las actividades mineras sobre 
los derechos humanos. según el relator, el Estado debe velar por el respeto del 
derecho de los pueblos a vivir en un ambiente sano y el Estado debe controlar 
las empresas mineras, especialmente sus normas de seguridad y ambientales, 
de acuerdo con la legislación nacional e internacional. 

El relator expresó su preocupación sobre el acceso al agua para las comuni-
dades a causa de la desviación de los ríos hacia la minera, como la potencial 
contaminación de las aguas subterráneas provocada por los relaves. El rela-
tor informa que tuvo dificultad de acceso a las informaciones, puesto que las 
mineras hacen sus evaluaciones ellas mismas, de forma poco transparente y 
confiable. Esta situación, muy similar a la de caimanes, llevó al relator a reco-
mendar a los Estados mejorar su protección legislativa frente a esas empresas. 

además, la comisión de los derechos humanos publicó el 26 de agosto del 
2003 (E/cn.4/sub.2/2003/12/rev.2) “normas sobre la responsabilidad en ma-
teria de derechos humanos de las empresas transnacionales y otras empresas”, 
subrayando que “las (…) empresas llevan sus actividades de acuerdo con las 
leyes, (…) relativas a la preservación del medio ambiente vigente en los países 
donde actúan, así que en conformidad con los acuerdos, principios, normas, 
responsabilidades y objetivos internacionales respeto al medio ambiente (…)”. 
la comisión pide que los Estados pongan “en marcha y mejoren el marco jurí-
dico y administrativo” que permita velar por la “aplicación de normas y otros 
textos nacionales e internacionales pertinentes” que regulan tanto a empresas 
nacionales como transnacionales. 
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Estas líneas directivas deberían permitir defender los derechos de los habitan-
tes de caimanes, actualmente víctimas de una empresa que está afectando 
seriamente su derecho al agua, como sus derechos sobre sus recursos y su te-
rritorio. 

Esta situación ilustra lo que viven a nivel mundial muchos otros pueblos y co-
munidades, enfrentados a la industria extractiva y su afán de sobreexplotación, 
y menoscabados en sus derechos fundamentales. 

Recomendaciones 

El foro permanente de pueblos indígenas en su 11ª sesión, Mayo 2012, planteó 
los obstáculos al respeto de los derechos humanos generados por la industria 
extractiva. ahora se hace necesario que el consejo de derechos humanos tra-
te este asunto de forma concreta. 

Por su parte, France libertés se hace el eco de la voz de los habitantes de los 
caimanes y pide: 

• Que el Estado chileno realice un estudio de impacto ambiental indepen-
diente en el sitio de los caimanes, y especialmente sobre la contaminación 
del agua y el carácter sísmico del lugar; 

• Que el relator especial M. Calin Georgescu efectúe una misión de terreno 
en caimanes para constatar los impactos del estanque de desechos tóxicos 
sobre los derechos humanos de los habitantes de la comunidad; 

• Que medidas de urgencia sean tomadas por el Estado chileno para asegu-
rar la seguridad de los habitantes de caimanes como su acceso al agua; 

• Que el Estado chileno adecue su sistema jurídico con la exigencia de pro-
teger los defensores de los derechos humanos y que rechace la criminaliza-
ción de estos últimos; 

• Que el Consejo ponga en marcha un proceso permitiendo la elaboración 
de líneas directrices rigiendo las relaciones entre Estados, pueblos e indus-
trias extractivas. 
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2. Situación de los derechos humanos de la comunidad de 
Caimanes (Chile) frente a la industria minera 

a/hrc/21/nGo/76 - 4 de septiembre de 2012
En línea: daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/GEn/G12/164/39/PdF/
G1216439.pdf?openElement

teniendo conocimiento de la grave situación que amenaza a la comunidad de 
caimanes (onu-a/hrc/20/nGo/62), iV región de chile, tras la instalación 
del tranque de relaves El Mauro en la cabecera del Valle de Pupío, que implicó 
entre otros la pérdida del 80% de las aguas que abastecían al poblado, en zona 
de escasez hídrica, exponemos las graves situaciones que impide a los poblado-
res ejercer el derecho a defensa. 

las acciones legales entabladas por el pueblo, sus dirigentes y abogados, tienen 
un sustento irrefutable, el fallo de la corte de apelaciones de santiago, de no-
viembre de 2006, y dos fallos, (rol : 12004-2005 y 11915-2005), que revocaron 
el permiso de funcionamiento del tranque de relaves El Mauro, por considerar 
al proyecto altamente lesivo y perjudicial para la comunidad. 

Pero la minera logró un acuerdo ilegal con los antiguos dirigentes, a cambio de 
cinco millones de dólares (para ellos y sus familiares), para desistirse de todas 
las acciones legales, condenando a los vecinos a vivir con el tranque y sus ne-
fastas consecuencias. 

téngase presente que la comunidad campesina de caimanes enfrenta al grupo 
económico más poderoso de chile, la familia luksic (nº 32 ranking mundial 
Forbes), propietaria de Minera los Pelambres, y otras empresas. Esto implica 
enorme poder económico, influencia política sobre el Estado chileno e influen-
cia sobre el Poder Judicial. 

Esta influencia se traduce en la práctica en que: la minera cuenta para este caso 
con un centenar de abogados, con recursos ilimitados; miembros de la empre-
sa responsable del proyecto El Mauro, actualmente ocupan altos cargos en el 
Estado chileno; empleados públicos, han trabajado simultáneamente para la 
minera en este proyecto, entre otros. 

la fiscalía de los Vilos decidió llevar a juicio, a instancias de Minera los Pe-
lambres, al dirigente de la comunidad cristian Flores y a los abogados de los 
pobladores, ramón ossa, sandra dagnino y roberto arroyo, acusándolos de 
asociación ilícita, prevaricación, suscripción engañosa de documentos y desor-
denes públicos. 

no puede haber asociación ilícita cuando una comunidad aplastada por el 
poder de una empresa, inicia acciones legales para defender su más sagrado 
derecho, el derecho a la vida. 
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la fiscalía los culpa, de inventar la contaminación, la pérdida de patrimonio 
arqueológico y pretender engañar a los pobladores para obtener un beneficio 
económico de la minera (causa rit : 534 / 2009). 

la misma fiscalía tiene a su cargo la investigación - interpuesta mucho antes 
por la comunidad contra de la empresa- denunciando la contaminación, pér-
dida patrimonial y peligro sísmico (causa rit: 762 / 2008), negándose sistemáti-
camente a investigar estos hechos e instando por sobreseer a la minera. 

así, el 16 de abril de 2012, Fiscal María soledad salas, a cargo del caso, despacha 
orden de investigar. 

El 29 de junio, la Policía civil, Brigada del Medio ambiente (BidEMa), devuelve 
la orden tramitada informando que: 

• No pudo investigar, la minera negó el acceso al predio; 

• Existen indicios de delitos contra el patrimonio y las aguas; 

• No tuvo apoyo de la fiscalía. 

El 31 de julio, abogados de la comunidad solicitan a Fiscal proveer los medios 
para cumplir diligencias. 

El 1º de agosto el Fiscal se niega a investigar aduciendo que el Ministerio es el 
único llamado a llevar la investigación, negando agregar como prueba las foto-
grafías del estado actual de los petroglifos y el informe de contraloría General 
de la república, que demuestra delitos contra el patrimonio, probablemente el 
mayor robo de patrimonio arqueológico de la historia de chile. 

la lógica es simple: “si la Fiscalía no investiga, no hay delito de la empresa”. Esto 
viola principios jurídicos básicos, como de la declaración universal de dere-
chos humanos (duddhh) (a/rEs/217(iii).). El artículo 8 estipula que “toda 
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamen-
tales reconocidos por la constitución o por la ley”. 

En la causa contra el dirigente y los abogados, el Juez de garantía excluyó como 
pruebas de la defensa entre otros: 

• Informe de contaminación de aguas que entre otros señalan presencia 
9.477 ?g/l de Manganeso, cuando la norma es 100 ?g/l; 

• Informes de riesgo sísmico que afecta a la obra y que pone en peligro la vida 
de toda la población; 

• Informe de existencia de falla geológica a un kilómetro del eje del muro 
de arena que sostiene el relave. las fallas geológicas podrían activarse pro-
ducto del fenómeno denominado sismicidad inducida por represas, nunca 
mencionado en el informe; 
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• Advertencias acerca del muro de arena del tranque que fue diseñado para 
resistir un terremoto directo de 7,5º richter y uno de 8,3º a 80 km., de-
biendo ser diseñado para un terremoto 9,5. chile es el país más sísmico del 
planeta; 

• Estudio que demuestra el aumento de índices de metales pesados en aguas 
de riego y bebida, que aún en los casos en que no supera la norma, se han 
incrementado hasta en cuatrocientas veces; 

• Declaración como testigo de un funcionario de la Municipalidad de Los 
Vilos que certificó que la Minera ha dejado al pueblo sin agua; 

• Informe en derecho, suscrito por un distinguido profesor de derecho penal, 
en que se establece detalladamente que en los hechos denunciados por la 
minera no existe delito. 

de acuerdo a la ley chilena la exclusión de pruebas, no puede ser apelada por 
la defensa, solo el ministerio público tiene esta facultad, esto violenta abierta-
mente el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso. 

considerando esto inconstitucional, se recurrió al tribunal constitucional en 
busca de una resolución que anulara su aplicación, pero este tribunal desesti-
mó la petición. 

El Juez de Garantía, aceptó además –a petición de la minera- la declaración del 
fiscal que inició la investigación contra el dirigente y los abogados, fiscal que 
se encuentra querellado por estos últimos, por obstrucción a la investigación y 
escuchas telefónicas ilegales. Más tarde se retiró de la fiscalía y se incorporó al 
Ministerio del interior, a la oficina de denuncias anónimas. 

la investigación contra este fiscal, la dirige la misma fiscalía de los Vilos, lo pre-
senta como testigo y presenta como pruebas, escuchas ilegales (entre cliente y 
abogados) ordenadas por éste. 

un ambiente de tensión ha aparecido en relación con la impunidad de la fa-
milia luksic y sus mineras, así como el empeño de las autoridades judiciales en 
contra del señor Flores y los abogados, quienes arriesgan penas de cárcel que 
van desde los 7 a 12 años y pérdida de sus títulos profesionales, por supuestos 
delitos que nunca cometieron. 

la contaminación de la minera es real y grave; han dejado sin agua a la comu-
nidad; han puesto en riesgo sus vidas y se ha negando a asumir los efectos ne-
gativos de su actividad y a proveer soluciones a los pobladores transformados 
en víctimas. 

a través de la criminalización de los defensores del pueblo de caimanes, la 
minera está buscando asegurar su impunidad, pero, además está asegurándose 
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que nunca más un abogado se atreva a defender a un pueblo frente al abuso 
inhumano de una gran empresa. de lograr su objetivo con una condena –sus-
tentado en actos irregulares por parte de la Fiscalía- en adelante podrán hacer 
negocios asumiendo como costo “0” la vida de las personas, su derecho a la 
salud, a la seguridad, a la dignidad que tiene cada ser humano en el marco in-
ternacional que establece la declaración universal de los derechos humanos. 

Permitiría a las empresas arrasar el patrimonio natural-cultural de la humani-
dad violando la legislación nacional (ley 17.288 de Monumentos nacionales) y 
el derecho internacional, convención del Patrimonio Mundial, cultural y na-
tural, de 1972, unEsco, suscrita por chile en 1980, entre otros. 

Recomendaciones 

teniendo en cuenta el alcance de violaciones de los derechos fundamentales 
de la comunidad de caimanes, pedimos: 

a. Que el Estado chileno:

• Cumpla sus obligaciones internacionales respeto del respeto de los de-
rechos humanos y la protección del ambiente; 

• Garantice la independencia del sistema judicial; 

• Impida a las empresas que paguen el costo del daño ambiental, cultural 
y humano de sus actividades; 

• Garantice la protección del ambiente y de la cultura de los pueblos 
indígenas; 

• Garantice la aplicación del principio Pro Homine. 

B. Que el relator especial sobre los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas, el Experto independiente sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el be-
neficio de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, la re-
latora especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, 
el relator especial sobre el derecho de toda persona al beneficio del mejor 
nivel posible de salud física y mental, el relator especial sobre el derecho a 
la libertad de reunión y de asociación pacificas, el relator especial sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión 
y la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos, a dirigir su atención sobre las graves y persistentes violaciones 
sufridas por la comunidad de caimanes.



212 • Informe de Derechos Humanos 2013

3. Amenazas sobre el derecho a defenderse y sobre el derecho 
al agua como consecuencia de la actividad de la minera Los 
Pelambres (comunidad de Caimanes – Chile). 

a/hrc/22/nGo/33 - 13 de febrero de 2013

En línea: daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/GEn/G13/110/08/PdF/
G1311008.pdf?openElement

la resolución de calificación ambiental 038, del 04 de abril 2004, con la cual 
se autorizó la construcción del tranque de relaves de El Mauro, compromete 
a Minera los Pelambres a no contaminar, no alterar la cantidad y la calidad 
de las aguas, proteger el patrimonio arqueológico y no impactar la vida de los 
pobladores de caimanes, Provincia del choapa, iV región de chile. 

a pesar de ello, la instalación del tranque de relaves El Mauro en la cabecera del 
Valle de Pupío, implicó una seria disminución de las aguas para riego, para ani-
males y la contaminación de la red de agua potable de la comunidad, además 
de la pérdida patrimonial y la alteración de la vida de los 2000 habitantes entre 
otros (onu-a/hrc/20/nGo/62). 

El 13 de junio 2012, el sr. alejandro navarro, vice-presidente del senado, envió 
una carta al sr. calin Georgescu, relator especial para las incidencias sobre los 
derechos humanos de la gestión y de la eliminación ecológicamente racional 
de los productos y desechos peligrosos, informando sobre la magnitud del 
tranque de relave del Mauro y su impacto sobre el abastecimiento de agua, 
de riesgo sísmico y pérdida patrimonial. 

la contaminación de las aguas fue demostrada en el informe del dr. andrei 
tchernitchin, publicado por el colegio de Medico de chile el 5 de noviembre 
de 2012 y confirmado por los análisis del laboratorio de criminalística central 
de la Policía de investigaciones de chile n° 153/ 2012. 

a raíz de esto, la comunidad recurrió a la Justicia exigiendo el cumplimiento 
de la ley y de los compromisos de la minera. Estas querellas no fueron acogidas 
por el Ministerio Público, el cual decidió en cambio investigar las acusaciones 
de la Minera y de un grupo de miembros de la comunidad beneficiados por 
esta, en contra del dirigente del comité de defensa Personal de caimanes y de 
los 4 abogados defensores de la comunidad (onu-a/hrc/21/nGo/76) para 
llevarlas a un juicio. Este juicio se realizó en el tribunal oral en lo Penal ovalle 
del 30 de octubre al 21 de diciembre 2012 y fue presenciado por una observa-
dora internacional de France libertés. 
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En relación al juicio, se informa lo siguiente 

Existe un fallo de la corte de apelación del año 2006 que señala los daños pre-
visibles provocados por el tranque y deja sin efecto la autorización de funcio-
namiento que había sido otorgada por la dirección General de aguas. Este fallo 
no fue aplicado en virtud de un avenimiento firmado ante la corte suprema 
entre Minera los Pelambres, los dirigentes vecinales de la comunidad de cai-
manes y el sr. Víctor ugarte dueño de tierras del sector. En dicho avenimiento, 
se pagó al sr. ugarte la suma de 23 millones de dólares y a cada una de las co-
munidades una cantidad de aproximadamente us$ 50,000. El sr. ugarte efec-
tuó entonces lo que denominó “una donación” de 5 millones de dólares a los 
dirigentes vecinales, destinados a ser repartidos entre un total de 117 personas 
del pueblo especialmente escogidas. El acuerdo de avenimiento se realizó sin 
la autorización ni el debido conocimiento de la comunidad, esto dio lugar a 
acciones legales para anular las donaciones que retuvieron esos dineros. Esta 
situación provocó un serio quiebre social en la comunidad de caimanes. 

hasta la fecha, la Fiscalía se había negado a investigar las denuncias sobre las 
violaciones de derechos humanos desde la instalación del tranque de relave, 
sin embargo decidió defender los intereses de la misma y de un grupo de ha-
bitantes frustrados por la retención de la donación controvertida, contra los 
intereses de la comunidad en su conjunto. las acusaciones se sustentan en 
una supuesta “invención de una contaminación ambiental a fin de obtener un 
beneficio económico de la minera” y la creación de una “asociación ilícita” para 
ello, pero la fiscalía rechazó las investigaciones capaces de determinar o de des-
cartar la existencia de dicha contaminación. los abogados arriesgan perder sus 
títulos y se verían obligados a dejar sus causas pendientes y denuncias. Esto 
implica la vulneración del ejercicio del derecho a la defensa de la comunidad 
de caimanes. 

durante el juicio, el Ministerio Público convocó un gran número de testigos. 
lejos de prestar atención a los graves problemas denunciados por los habitan-
tes, la Fiscalía impuso interrogatorios muy largos a testigos muchas veces vul-
nerables, ya sea por su edad, por su condiciones de salud o por sus dificultades 
para entender preguntas formuladas de modo complejo y a veces agresivo. 
En razón de ello, uno de los testigos fue llevado al hospital. los fiscales inten-
taron desestabilizar a los testigos para que estos admitieran que habían sido 
engañados o utilizados por los acusados. Frente a la inexistencia de pruebas, 
los fiscales trataron de encaminar la tesis de acusación sobre “suposiciones de 
posibilidades que pudiese cometerse delitos” y no en hechos reales ni menos 
delitos comprobados. Estas especulaciones demuestran el intento de crimina-
lizar el libre derecho a la defensa y el derecho de movilización de la comuni-
dad, entre ellas la Fiscalía presentó testigos policiales intentando vincular sin 
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pruebas, acciones de protesta de la comunidad con el Movimiento Patriótico 
Manuel rodríguez, el cual tiene una historia de lucha armada contra la dicta-
dura de Pinochet. 

El tribunal falló por unanimidad señalando la inexistencia de los delitos y 
absolvió a los abogados defensores del pueblo de caimanes y su dirigente. El 
veredicto señala que la contaminación ambiental no puede ser negada en cai-
manes y puso en su justo valor los derechos humanos de los pobladores, sin 
embargo es necesario señalar que: 

• El resultado del juicio no tiene incidencia sobre los problemas reales de 
caimanes que continúan afectando a la comunidad 

• Durante el juicio, se presentaron en otros Tribunales recursos de protec-
ción por riesgo sísmico y calidad de agua, ambos fueron fallados a favor 
de la Minera sin que se haya realizado estudios independientes. 

Persistencia sobre violación del derecho al agua 

las autoridades regionales y la sra. diputada adriana Muñoz reconocieron 
la urgencia de remediar al problema de contaminación del agua, esto no se 
cumplió. los habitantes de caimanes están obligados a comprar agua envasa-
da y los que no tienen recursos simplemente toman agua contaminada. Esto 
atenta contra el derecho al agua, reconocido por las naciones unidas en 2010 
(a/64/l.63/rev.1); viola el derecho a vivir en un ambiente libre de contamina-
ción de la constitución chilena, viola la resolución de calificación ambiental 
038. 

los niños del jardín infantil consumen cotidianamente alimentos elaborados 
con agua de la llave, a pesar de que se tenga conocimiento de los graves efec-
tos derivados del consumo de agua contaminada por metales pesados en lo 
niños así como del Efecto inprinting (tchernitchin). Es preciso recordar que la 
constitución de chile en su art. 1º, inciso 4º señala: “El estado está al servicio 
de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”. la ausencia 
de reacción por parte de las autoridades implica denegación de auxilio y viola 
los derechos humanos de los habitantes de caimanes. 

Existe una fuerte disminución del nivel del pozo de agua potable, ante esto, 
el comité de agua Potable rural decidió racionarla. una de las razones de la 
disminución del agua disponible, es la llegada de cientos de trabajadores de la 
minera y empresas contratistas, violando la rca 038. 
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Recomendaciones 

En relación a los hechos expuestos y a la gravedad de la situación del problema 
del agua, pedimos al consejo de los derechos humanos que exhorte el Estado 
chileno para que: 

• Cumpla sus obligaciones internacionales respecto a la protección del am-
biente y de los derechos humanos; 

• Aplique el principio precautorio acogiendo los informes científicos sobre 
contaminación del agua y garantice la seguridad de los ciudadanos en par-
ticular de los niños; 

• Garantice la aplicación del Derecho Pro Homine y que se priorice investiga-
ciones de demandas de comunidades intervenidas sobre las demandas de 
las empresas; 

• Obligue a la empresa a hacerse responsable de los daños derivados de sus 
actividades; 

• Revoque la RCA 038 por incumplimiento y revoque los permisos de cons-
trucción y funcionamiento del tranque; 

• Detenga la vulneración de los derechos de las comunidades a raíz de las 
intervenciones mineras; 

• Impida que los costos humanos, ambientales, culturales y sociales de los 
proyectos sean pagados por las comunidades. 

Invitamos

• Al Consejo de Derechos Humanos a poner en marcha un proceso permi-
tiendo la elaboración de líneas directivas rigiendo las relaciones entre Esta-
dos, pueblos e industrias extractivas. 

• A que el relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos re-
lacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las 
substancias y los desechos peligrosos, efectúe una misión de terreno en 
caimanes para constatar los impactos del tranque de desechos tóxicos so-
bre los derechos humanos de los habitantes de la comunidad y a que el 
experto independiente sobre los derechos humanos y el medio ambiente 
dirija su atención sobre las graves y persistentes violaciones sufridas por los 
habitantes de caimanes.
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