
                                                     
 

 

La Violenta Ofensiva de los Poderes Fácticos en Chile  
Alfredo Seguel. 16 February, 2009 

Con todo está la arremetida de los principales Grupos económicos para imponer 
sus proyectos de industrias extractivas y energéticas en territorio Mapuche / La 
expansión forestal y de celulosa de los Angelini (Celco – Arauco) y los Matte (CMPC) 
/ Las energéticas hidroeléctricas de Endesa-Luksic; Colbún-Grupo Matte; / Más, 
las industrias pesqueras y salmoneras, están causando graves conflictos y 
violaciones a Derechos Humanos.  

La fuerte ofensiva, viene aparejada de graves políticas de criminalización, 
judicialización, represión y montajes. / Los “Patrones” de Chile se van con todo y el 
Gobierno les ha dado varias señales de sometimiento / Políticas distractivas con 
falsas consultas; Aplicación de Ley Anti terrorista; Falsas Reformas 
Constitucionales; Descontrol absoluto de fuerzas policiales en allanamientos son la 
tónica y que reflejan el nivel de desesperación en que se encuentran /  

Son los multimillonarios de Chile… Miles y miles de millones de dolares a su haber. 
Saquearon el Estado de Chile durante la dictadura Militar. Fueron Pro Golpistas. 
Financian candidaturas y Partidos Políticos. Controlan la Prensa en Chile. Aliados 
de otro Poder fáctico: Agustín Edwards (El Mercurio - Emol). Son los denominados 
Poderes fácticos del Estado chileno quienes, en medio de su desesperación para 
imponer destructivos mega proyectos, están causando severos conflictos sociales y 
graves violaciones a los Derechos Humanos de vastos sectores poblacionales.  

Especial atención requiere la situación que actualmente se vive en el País a causa 
proyectos de inversión privado y que atentan a Derechos y bienestares colectivos en 
diversos territorios, como ha sucedido a causa de las Industrias Forestales y de 
Celulosa, Minería, Hidroeléctrico-energético, Petroleros, Biocombustibles o causas 
de racismo y discriminación socio Ambiental.  

A su vez, tomando en cuenta este contexto, dichos Proyectos han venido escoltados 
por políticas de criminalización, judicialización, represión y militarización de 
territorios contra quienes defiendan sus Derechos colectivos y asumen como opción 
legítima la protesta social frente a los abusos y arbitrariedades de los Estados.  

Hoy el Gobierno nuevamente da luz verde a los poderes fácticos y se somete. 
Nuevamente los Matte - Edwards, los Angelini, Los Luksic - Endesa, arremeten y 
nuevamente se levantan cortinas de humo para que sus proyectos se impongan por 
la fuerza, en medio de la crisis capitalista que ellos mismos han ocasionado en el 
País.  

Lo que si está claro, que aún con todos los montajes del mundo que se levanten, 
con toda la agresividad que han hecho, la legítima resistencia continúa.  



Ojo con Chile: Consulta Conadi + Ley antiterrorista + Coaptaciones + Falsas 
Reformas Constitucionales + Represiones = Proyectos de poderes fácticos del Estado 
chileno.  

¿Es posible que Fidel Castro alabe la industria Forestal y salmonera chilena? ¿Es 
posible que el "compañero" Chavez, en su País, estén los negocios de los pro 
Golpistas Matte con su industria CMPC? ¿y que incluso hayan negocios de estos 
grupos en Bolivia? ¿Qué pasa con las revoluciones?. Parece que falta información. 
¿Qué diría el Che Guevara si estuviese vivo?  

Alfredo Seguel  

INFORMACIÓN RELACIONADA  

6 February, 2009 / Angelini, la contaminación, el Poder Público y los Agentes 
Represivos del Estado Chileno / El conflicto del proyecto contaminante del ducto 
de celulosa que la Empresa CELCO – Forestal Arauco del Holding COPEC de 
Roberto Angelini (heredero del magnate Anacleto) que se quiere instalar en el Mar 
en Mehuín, hace recordar los momentos de militarización de la zona y del 
intervensionismo de las Fuerzas Armadas como a la propia Marina de guerra 
disparando contra pescadores que se oponen. / Recientemente un nuevo foco de 
agresión ha quedado en evidencia donde en el marco de una legítima protesta 
social, nuevamente agentes uniformados del Estado aparecen custodiando los 
intereses de este poder económico y reprimiendo a quienes se oponen al proyecto de 
un Puerto Petrolero en Calbuco. La acción arrojó más de una decena de detenidos, 
incluyendo al dirigente Mapuche Williche Francisco Vera Millaquén quien se 
encontraba acompañado de sus hijos en la manifestación y que también fueron 
víctimas de la brutalidad policíaca./ leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3731  

29 January, 2009 / Pronunciamiento Mapuche ante proyecto de Reforma 
Constitucional sobre Pueblos Indígenas / "Si de reconocimientos se trata, entonces, 
que en vez de impulsar estos falsos reconocimientos, se promueva la 
implementación, sin manipulación alguna, de los Derechos que ya están 
consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU y que son 
vinculantes al Estado de Chile y que en el caso de los tratados internacionales de 
Derechos Humanos tienen rango constitucional"... / "A su vez, que estos Derechos 
se respeten, particularmente los relativos a las consultas, tierras, territorialidades, 
bienes naturales y en definitiva a la libre determinación como matriz de Derechos 
Humanos Colectivos frente a todos los proyectos de industrias extractivas, 
energéticas y de “servicios” que se quieren imponer maliciosa e inmoralmente".... 
Sigue la Declaración.../ leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3709  

3 February, 2009 / Tortura y montajes policiales: el caso de Elena Varela / Al 
momento de su detención, la artista documentalista se encontraba dedicada a la 
realización del documental “Newen Mapuche”, cuyo objeto era dar cuenta de las 
demandas y del conflicto mapuche en la región de la Araucanía / La defensa de la 
documentalista Elena Varela estará en manos del ex juez Juan Guzmán / escribe la 
periodista Lucía Sepúlveda / leer más: 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3718  
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28 January, 2009 / Grupo económico Matte mantiene secuestrado lugares 
sagrados del Pueblo Mapuche / Son reiteradas las denuncias en contra de la 
Empresa Forestal Mininco y de celulosas (CMPC) del Grupo Matte, el mismo 
controlador de la empresa Hidroeléctrica COLBÚN / Dentro de sus predios, este 
grupo económico mantiene secuestrado varios lugares ceremoniales ancestrales y 
de enorme significancia para el Pueblo Mapuche. / El Kuel en los Altos de Bio Bio; 
El salto de agua del Klen Klen en Rupukura, plena Cordillera de Nahuelbuta en 
Chol Chol son algunos de estos ejemplos / Cabe mencionar que en el 2005, un niño 
Mapuche (Zenén Díaz Necul) murió mientras se manifestaba contra la destrucción 
de un lugar sagrado al interior de un predio de Forestal Mininco por guardias de 
seguridad de la empresa. / leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3707  

9 Enero, 2009 / La Complicidad del Gobierno con los Poderes fácticos del Estado 
Chileno en los proyectos eléctricos / El Consejo de Defensa de la Patagonia señala 
ante anuncios de la Presidenta: "Consideramos inaceptables los anuncios del 
gobierno en materia energética pues claramente están orientados a facilitar la 
instalación de proyectos eléctricos en un contexto de creciente oposición ciudadana 
ante tales iniciativas privadas debido a su fuerte impacto social y ambiental". / "La 
medida, sin embargo, deja en evidencia la efectividad alcanzada por la Campaña 
Patagonia Sin Represas y numerosas otras desarrolladas por comunidades y ONGs 
en todo el país contra mega proyectos energéticos que conllevan profundos 
impactos locales"... / leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3651  

30 December, 2008 / Militarización en zona de conflicto de Empresa Forestal / 
Fuerzas Especiales vienen interrumpiendo en los territorios de la comunidad 
Mapuche Comillahue, en Tirua Sur, para incautar cargamentos de maderas. / 
Según la prensa local, la actuación se debía a un supuesto robo de madera a 
forestal Mininco S.A de propiedad del grupo Matte, una de las grandes empresas del 
país. Sin embargo, desde el colectivo indígena denuncian que el robo es falso, y que 
se trata de una operación para criminalizar al colectivo indígena y militarizar la 
zona./ leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3618  

6 Enero, 2009 / Cuestionan lobby de Celco y CMPC para ampliar plantaciones de 
pinos y eucaliptos / Un duro cuestionamiento formuló la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) a la propuesta presentada al gobierno por 
las forestales CMPC del grupo Matte y Celco-Arauco de Angelini para aumentar la 
plantaciones de pino y eucaliptos en Chile y llegar a sumar un 50 por ciento más de 
masa forestal./ leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3641  

1 Enero, 2009 / Tirúa: Denuncian que Municipio, Policia y Forestal Mininco 
(CMPC) actúan coludidos / Comunidad Mapuche denuncian que se están 
registrando hechos jamás vistos en la Comuna de Tirúa, particularmente ante el 
accionar de Carabineros y al parecer por el municipio con el uso y abuso de bienes 
públicos en favor de intereses de la empresa del grupo Matte. / "A pocos días de ser 
el blanco de los conocidos excesos de la policía en el sector de Cerro Negro, en que 
violentamente fuimos desalojados de un terreno ocupado ilegalmente por Forestal 
Mininco.... / leer mas: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3622  

20 January, 2009 / ¡NO MÁS PLANTACIONES FORESTALES! / Organizaciones 
reaccionan con motivo del recién anunciado incremento transitorio de los beneficios 
del Decreto Ley 701 de subsidio a las Plantaciones Forestales. Las organizaciones 
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se refieren a los profundos impactos ambientales, sociales y culturales de éstas y al 
sometimiento por parte del Estado a los intereses de los grupos económicos como 
Matte y Angelini. / leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3678  

19 January, 2009 / Poder fáctico en territorio Mapuche: Angelini y Forestal Arauco 
/ La empresa Bosques Arauco es amo y señor en la parte norte de Wallmapu. A las 
tierras usurpadas a comunidades para las plantaciones de pinos, se agregan sus 
tóxicas fumigaciones aéreas, el derrame de petróleo en la costa de Llico, y la 
contaminación y destrucción del humedal Tubul-Raqui, el más grande de la VIII 
Región. Un recorrido por los dominios de la maderera en Cuyinco, Chilcoco y Tubul. 
/ leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3676  

6 January, 2009 / Cuestionan lobby de Celco y CMPC para ampliar plantaciones de 
pinos y eucaliptos / Un duro cuestionamiento formuló la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) a la propuesta presentada al gobierno por 
las forestales CMPC del grupo Matte y Celco-Arauco de Angelini para aumentar la 
plantaciones de pino y eucaliptos en Chile y llegar a sumar un 50 por ciento más de 
masa forestal. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3641  

Conflicto Forestal, Grupos fácticos de Poder y Presos Políticos Mapuches / leer más: 
http://argentina.indymedia.org/news/2007/12/573139.php  

LA LUCHA POR LOS DERECHOS FRENTE AL MODELO Y CONFLICTO DE LA 
INDUSTRIA FORESTAL EN CHILE / LEER MÁS: 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=938  

“Conflicto público de tierras y Recursos naturales”: Expansión forestal y 
territorialidad Mapuche (Chile) – Alfredo Seguel / leer más: 
http://www.mapuche.nl/doc/seguel0906.pdf  

"RADIOGRAFÍA AL CONFLICTO FORESTAL EN EL GULUMAPU" (Antecedentes del 
conflicto, invasión y consecuencias ocasionadas por Empresas madereras en el 
territorio Mapuche) /// leer más: 
http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/RadiografiaGulumapu.doc  

ANGELINI, LAGOS, EL DUCTO Y LA MALDITA HERENCIA / Los conflictos de 
interés y los tráficos de influencia en los desastres ambientales en Chile (y en el 
territorio mapuche) / leer más: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=18878  

Chile: ¿Derechos humanos? ¿A quiénes se enfrenta el Pueblo Mapuche? / 
http://www.bolpress.com/internacional.php?Cod=2006060618  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
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 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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