
                                                 
 
 
ENTREVISTA A KARINA PRADO –  
ESPOSA DEL LIDER MAPUCHE VICTOR ANCALAF  
 
Karina Prado Figueroa, nacida en Collipulli en la comunidad Mapuche Colihuinca Tori, 
hija del Comunero mapuche Prado Catrilao, casada con Víctor Ancalaf Llaupe, uno de 
los principales líderes en las movilizaciones por la recuperación de tierras, con quien 
tiene 5 hijos.  
Karina se ha destacado en este último tiempo por su gran fuerza y protagonismo en la 
conducción de las Comunidades en conflictos, principalmente ahora, que su esposo 
Víctor se encuentra encarcelado y para quien reclama activamente su libertad 
 
¿Cuál es tu visión de las movilizaciones mapuches en las demandas por los 
Derechos territoriales?  
Considero que todas las movilizaciones que han venido haciendo las Comunidades en 
su permanente lucha por la recuperación de tierras son justas y legítimas, 
principalmente aquellas que se hacen para frenar la ampliación de las forestaciones 
Industriales de las empresas, con quienes se tienen conflicto, ya que éstas ocupan un 
territorio que forma parte del Pueblo Mapuche y además, han provocado un enorme 
daño a las comunidades y al medio ambiente. Por lo tanto, las demandas de las 
comunidades son totalmente válidas.  
 
Hasta la fecha ¿Qué costos como familia han debido sufrir por su permanente 
lucha en las demandas territoriales?  
Son demasiados los costos. En un principio, cuando Víctor asumió un rol protagónico 
al interior de las Comunidades, mantuve cierta distancia e incluso algo de resistencia, 
pero con el tiempo me fui dando cuenta de los problemas de fondo y de la necesidad 
de asumir cada uno de los costos, ya que era importante que tuviera mi apoyo y mi fiel 
compromiso. Ante eso, todos en la familia hemos asumido un sacrificio, en mi caso, he 
tenido que cumplir diversos roles, de dueña de casa, de madre, en algunas ocasiones 
de padre, de esposa de un dirigente y ahora que Víctor está en la cárcel, un rol activo 
dentro de las comunidades para que sigan fortalecidas y también, una constante 
lucha para su pronta libertad. En realidad, son muchas las funciones, sobre todo con 
los hijos, que son todos pequeños y van a la Escuela, siendo importante para ello 
mantener el equilibrio.  
Otro costo, ha sido las intimidaciones y atentados como familia que hemos debido 
sufrir de parte de cobardes, creo que todos saben quienes son, pero se esconden en la 
oscuridad. Recientemente, estando Víctor en la cárcel, en plena madrugada recibimos 
pedradas en la casa, estando sola con mis cinco hijos, donde hubieron quebrazones de 
vidrios. En las cercanías, se habían visto camionetas de brigadistas forestales. 
Inmediatamente, hicimos la denuncia en carabineros, pero para variar no se 
encuentran los responsables. Eso es sólo un ejemplo de una seguidilla de atentados, 
ya que incluso, han aparecido en nuestra comunidad artefactos incendiarios, no sé si 
con el propósito de amedrentarnos, incendiarnos o inculparnos, pero este tipo de 
cosas suceden y las denunciamos, pero hasta ahora nada sacamos.  
 
¿Qué piensas de Víctor como esposo, padre y líder mapuche?  
Orgullo. Creo que él es un ejemplo para todos nosotros, ha pesar de todos sus 
sacrficios, también ha sabido cumplir como esposo y padre. El, es un excelente padre 
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y un amante de su familia, no tiene vicios y es un gran trabajador para su casa y 
nuestra tierra. Como dirigente, se destaca por su solidaridad, siempre ha estado 
apoyando a quien lo necesita, es muy consecuente con lo que dice y piensa y muy 
respetuoso de los hermanos mapuches, principalmente de los más ancianos.  
Es un líder respetado, lucha por sus ideales, lucha por los Derechos de su pueblo.  
 
Han habido algunas publicaciones en algunos medios de Chile que 
sediciosamente se han referido a los financiamientos de las organizaciones 
mapuches y de redes de apoyo internacional. Al respecto, Víctor, ¿Es lucrado 
con recursos externos para asumir un liderazgo en las movilizaciones de las 
comunidades?  
Absolutamente NO. Creo que eso es lo que hace la diferencia con otros dirigentes, sin 
desmerecerlos. Víctor es trasparaente y consecuente, nosotros subsistimos gracias a lo 
que nos dá nuestra tierra. Nosotros no somos empleados de nadie, solo aceptamos el 
apoyo incondicional de personas naturales que creen en esta causa. Nuestra única 
coordinación es con gente  
de la coordinadora (Arauko - Malleko) pero no hay financiamientos por atrás y nuestro 
único compromiso es con las comunidades y sus longkos, a quienes obedecemos.  
 
Cuales son tus emociones y sentimientos al ver a tu esposo en la cárcel 
¿Consideras que es un preso político Mapuche?  
Siento impotencia, por lo injusto, están entre rejas quienes deben estar libres, ya que 
los verdaderos responsables de todo el daño y atropellos que se ha provocado a las 
comunidades están bajo impunidad, lucrándose día a día a costa del sufrimiento 
mapuche, pero asumimos los costos y no esconderemos jamás la cara, sin ningún 
miedo, porque es una lucha justa.  
Sobre si es un preso político, creo que todos los que están en la cárcel son presos 
políticos. Ellos han sido perseguidos, torturados y tratados indignamente y los 
culpables de ello es el gobierno, quien ha aplicado su ley de seguridad interior del 
Estado militarizando nuestro territorio, donde hemos debido sufrir fuertes represiones 
por la policía y con absoluta arbitrariedad por los tribunales de justicia. Además 
hemos debido soportar los montajes, sabotajes y ofensivas de las propias empresas 
forestales. Sin lugar a dudas, son presos políticos.  
 
¿Qué sentido de respaldo de la gente tienen y cuál crees tú que serán las futuras 
actitudes de las comunidades con respecto a las movilizaciones?:  
Más que organizaciones o instituciones, hemos recibido el apoyo moral e incondicional 
de muchas personas naturales, de muchos hermanos mapuches de comunidades, 
quienes también sienten impotencia por lo que sucede. Pero también, he sentido la 
soledad, ya que creo que los esfuerzos que se han hecho no han sido suficientes, por 
eso hago un llamado a las mujeres mapuches y no mapuches, a las diversas 
organizaciones, ha solidarizar efectivamente, levantando su voz, que piensen en las 
familias que hay detrás de cada uno de los "presos" y de lo injusto de su 
encarcelamiento por una causa justa, por eso, ahora más que nunca se necesita su 
solidaridad y compromiso desinteresado. En lo personal, como mujer y esposa, no 
desacansaré hasta la libertad del último preso político mapuche, seguiré tocando una 
por una de las puertas que deba tocar y continuaré activamente en las comunidades.  
Sobre las movilizaciones de las comunidades, creo que las represiones que hemos 
debido enfrentar, en vez de desarticular o disminuir nuestras fuerzas, han provocado 
todo lo contrario, ya que si bien ahora estamos preocupados por la libertad de los 
presos, las comunidades reiniciarán su lucha, ampliándola, endureciendo sus 
posiciones. También creo que nacerán nuevos e importantes líderes.  
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* Entrevista a Karina Prado - mayo 02 del año 2.000 - Mapuexpress.  
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