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DIARIOS Y REVISTAS. (DYR) 1995 - 2000  
 
 
19.- Enero 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. A nivel internacional. Mapuches 
reclaman su reconocimiento. 

22-1-95 
 El Mercurio 

01.2.5.1 
03.2 
 

Reynaldo Mariqueo ha reclamado el 
reconocimiento mundial para esta nación 
indígena durante la IV Asamblea General de la 
Organización de Pueblos no representados. 
Mariqueo, Quien pertenece al Consejo 
Interregional Mapuche (CIM), considera que 
la "ONU no representa los intereses de nuestro 
pueblo, sino que está integrada por países que 
son -en muchos casos-  nuestros actuales 
opresores". 

2. Mapuches protestaron frente a 
intendencia. 

26-1-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

01.2.3.1 
02.33 
03.3 

En medio de gritos de "¡No a la usurpación!" y 
"¡Fin al exterminio!" un grupo de pobladores 
mapuches se dirigió ayer hasta el centro de 
Temuco y entregó en el edificio de la 
intendencia una carta reivindicatoria. Se trata de 
un grupo de familias del sector Pedro de 
Valdivia, que suman 32 personas y que fue hace 
poco notificado de una orden de desalojo por el 
segundo juzgado de letras. 

3. Endesa. Proyecto fue excluido en 
plan de obras. Polémica por represa 
Ralco 

29-1-95 
Las Ultimas 
Noticias 

021 
06.1 
 
021 
02.33 
01.2.3.1 

Esteban Montero, de la oficina de relaciones 
públicas de Endesa, explicó que se cumplió con 
las normas legales y ambientales para la 
construcción de la represa y, por lo tanto, se 
continúa con el proyecto sin problemas. 
Los pehuenches exigieron la salida de la zona de 
la fundación Pehuén, la cual vinculan al sector 
empresarial, y no autorizaron la presencia de 
antropólogos que pretendían efectuar estudios en 
la zona. Para ellos se trata de intromisiones en su 
territorio, sin consultarlos ni informarlos. 

 
 
 
Febrero 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Director de CONADI. Critican a 
indígenas que piden restituir tierras. 

1-2-95 
El Mercurio 

04.1.2 
04.2.2 

El director nacional de la CONADI, Mauricio 
Huenchulaf, señaló a título personal que 
cualquier movimiento indígena que en la 
actualidad pida al Estado de Chile la restitución 
inmediata de las tierras que ancestralmente les 
han pertenecido, escoge para sus 
reivindicaciones un camino muy difícil y con 
escasísimas posibilidades de lograr éxito. 
Además dice que ahora se tiene una ley 
indígena, que aunque es perfeccionable es un 
instrumento que debe utilizarse. 

2. Pehuenches aún no ocupan tierras 
dadas por el Gobierno. Valle de 
Quinquén aún sigue siendo una 
tierra prometida. 

2-2-95 
La Nación 

011 Ha pasado un año y los títulos aún distan de 
llegar a sus manos. Una demanda interpuesta por 
las madereras de la zona, entre otras Galletué, 
ante el tribunal de Curacautín lo impide. 

3. Denuncian campesinos 
pehuenches. "Fraude al fisco en 
Quinquén" 

5-2-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

011 
07.1 

La empresa comercial Malleco S.A. recurrió a 
los tribunales para reclamar una propiedad de 
una importante extensión del lote denominado 
Lote A del fundo Quinquén, que el fisco había 
comprado a la sociedad Gallletué. Los litigios 
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planteados por la empresa Malleco S.A. (cuatro 
en total) han hecho imposible que se cumpla el 
objetivo para el cual esas tierras fueron 
adquiridas. 

4. Pehuenches realizarán marcha en 
Temuco. 

22-2-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

021 
01.2.2.1 

Una movilización unitaria por la defensa del 
territorio, la identidad y la vida de todos los 
seres de la tierra realizarán las comunidades 
pehuenches de Lonquimay y del Alto Bio Bío 

 
 
 
Marzo 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Lago Lleu Lleu: 8 mapuches 
detenidos por "toma". 

16-3-95 
El Mercurio 

01.2.1.1 Con 8 mapuches (todos hombres) detenidos por 
carabineros de Cañete finalizó ayer la primera de 
una serie de acciones destinadas a "recuperar" 
tierras que aseguran pertenecerles y donde se 
proyecta construir un complejo turístico de nivel 
internacional con una inversión de 45 millones 
de dólares.  
Eduardo Matamala, dueño del fundo Lleu Lleu 
Alto, dice que posee documentos que lo 
acreditan como propietario legal de los terrenos 
y que según los mapuches están incluidos en los 
títulos de Mercerd que poseen desde 1964 y que 
les asigna 120 Hás. , manteniendo ellos la 
ocupación efectiva de sólo 52 Hás. 

2. Dirigentes Mapuches: Exigen 
sumario en Comisión Indígena. 

18-3-95 
El Mercurio 

02.23 
07.1 
04.1.2 
01.2.1.1 

Dirigentes de la organización Meli Wixan Mapu 
anunciaron que solicitarán una investigación 
sumaria en las oficinas de la CONADI de la VIII 
región, por la responsabilidad que pudiera 
caberles a los funcionarios de dicha repartición, 
en los incidentes protagonizados por la 
comunidad indígena Pascual Coña de Arauco, 
que concluyeran con un saldo de 10 mapuches 
detenidos.  Los dirigentes Wenceslao Paillal, 
Alihuén Antileo, Sergio Cayumil y Dagoberto 
Cachaña indicaron que la referida comunidad 
había acudido en varias ocasiones ante la 
CONADI regional, buscando solución al 
conflicto, sobre el que, precisaron, existe un 
fallo judicial. 

 
 
Abril 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Mauricio Huenchulaf, Director 
nacional de la CONADI. "Me iré 
cuando S.E me lo pida". 

4-4-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

04.1.2 
04.2.1 

Le asiste la íntima convicción que la Institución, 
centro de críticas de moros y cristianos, a 
medida que madure, será definitivamente la 
palanca del desarrollo del pueblo mapuche. 
Además agrega que, "esta Institución no decide 
la cantidad de recursos que va a destinar para tal 
o cual programa; sólo los administra. Hay que 
entender que es una Institución nueva y por ello 
tiene que crecer, madurar y dar sus frutos. 
Vienen buenos tiempo y CONADI será la 
palanca del desarrollo del Pueblo Indígena: de 
eso no me cabe la menor duda. (...) esta 
institución siempre va a estar atravesada por 
temas políticos y esto no debe asustar a la 
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ciudadanía, porque es parte de nuestro ser en 
estos momentos históricos" 

2. Mapuches reclaman sus 
territorios. 

4-4-95 
El Aysén. 
Coyhaique 

02.23 
07.1 
03.3 

La organización nacional mapuche Meli Wixan 
Mapu, declaró en la voz de su secretario, 
Alihuén Antileo, su rechazo a la entrega de 270 
mil hectáreas de tierras que antiguamente 
pertenecieron a familias mapuches, a un 
ecologista norteamericano. 

3. Piden aclaración del Estado: 
Huilliches preocupados por 
actividad forestal en Chiloé. 

7-4-95 
El Mercurio 

07.1 
03.3 
022 

El gran consejo de comunidades Huilliches de la 
isla de Chiloé manifestó su preocupación por los 
problemas de tierras que les afecta, los que se 
han "agudizado luego que la empresa Golden 
Spring ocupara 3 mil Hás. del fundo Coiguin, 
aduciendo que se trata de una parte del fundo 
Tepuhueico, en atropello a nuestra gente y a las 
disposiciones legales". También manifiestan 
como motivo de preocupación la extensión del 
parque nacional de Chiloé, a través de la 
creación de un área marina protegida por el 
proyecto astillas que se ejecutaría en el Puerto 
Carmen, en la comuna de Quellón en el extremo 
sur de la isla. Agregan que hace dos años 
perdieron acceso al bosque y hoy están a punto 
de perder también el acceso a los recursos 
marinos, única fuente de subsistencia que les va 
quedando a estos habitantes del parque nacional. 

4. Comunidad "Juan Currín". 
Ocuparon oficinas de la CONADI. 

28-4-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.5.7 
03.3 

Unos 20 representantes de la comunidad 
mapuche Juan Currín ocuparon ayer de forma 
pacífica la CONADI e iniciaron un ayuno de 48 
Hrs., como protesta por el inminente desalojo de 
las tierras que ocupan el sector Pedro de 
Valdivia. El Jefe de Gabinete de la CONADI, 
Juan Ñanculef explicó que la única forma de 
resolver casos como éste es comprar los predios 
postulando al Fondo de Tierras, lo que significa 
buscar acuerdos con la contra parte. 

5. Una persona fue trasladada al 
hospital regional. Terminó ayuno 
pero sigue toma en CONADI. 

30-4-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.1.3 
01.2.5.7 
03.3 

En estado grave fue internada ayer en el hospital 
regional de Temuco, Carmen Caniuqueo de 35 
años que mantenía un ayuno de 48 Hrs. en la 
sede de CONADI. A consecuencia de este 
hecho, su comunidad decidió poner fin al ayuno 
que había organizado con el objeto de detener la 
orden de desalojo que pesa sobre la comunidad, 
sin embargo, señalaron que la toma se 
mantendrá hasta obtener una respuesta 
satisfactoria de las autoridades. 

 
 
Mayo 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Fueron desalojados y hubo seis 
detenidos. Mapuches se tomaron 
terrenos de una empresa 
temuquense. 

4-5-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.1 
 

Por el presunto delito de usurpación de tierras, 
carabineros de Temuco detuvo a seis 
integrantes de la comunidad Juan Currín (2 
mujeres y 4 hombres), que habían ocupado la 
hijuela 16 ubicada en la intersección de las 
calles Luis Durán con Alfonso Taito del sector 
Tromén. Actualmente esos terrenos pertenecen 
a la empresa constructora Jacobi y -los 
ocupantes que sumaban alrededor de 20- 
además de instalar un Rehue y de colgar un 
gran lienzo (mediante el cual reclamaban lo 
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que consideran sus derechos) habían iniciado 
la construcción de una mediagua, la que fue 
desarmada por la policía al momento del 
operativo. 

2. Ocho años cumplió organización 
Callfulicán. 

9-5-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.14 Callfulicán conmemoró sus 8 años de 
existencia "luchando por nuestros derechos 
como sociedad y cultura mapuche, 
manteniendo y preservando los principios de 
autonomía". 

3. Para CONADI: Alta abstención 
en elecciones de indígenas. 

14-5-95 
El Mercurio 

04.1.2 El local de la votación cerrado encontraron los 
mapuches que fueron a sufragar en Temuco 
para elegir a los consejeros de la CONADI. 
Como alternativa, los dirigentes locales 
instalaron una mesa y dos sillas en plena plaza 
de armas para que casi los dos mil sufragantes 
expresaran su preferencia. 

4. En Comuna de San Juan de la 
Costa. Desalojaron a familias 
Huilliches. 

16-5-95 
S/I 

04.2.2 9 familias huiliches fueron desalojadas en la 
madrugada de ayer de un retazo de terreno de 
la propiedad de la empresa maderera An Chile 
Limitada, que ocupaban desde hace alrededor 
de 20 años en la localidad de Puaucho, en 
cumplimiento de una orden de lanzamiento 
emanada del segundo juzgado de letras de 
Osorno. 

5. 800 hectáreas en Collipulli. 
Mapuches se fueron pacíficamente 
pero volverán a tomar sus tierras.  

19-5-95 
La Cuarta 

02.28 
01.2.1 
04.2.2 

Más de un centenar de mapuches que 
mantenían tomados 800 Hás. en la zona de 
Collipulli fueron desalojados por carabineros. 

6. En Estados Unidos: Aucán 
Huilcamán rechaza incorporación 
de Chile al TLC. 

25-5-95 
El Mercurio 

02.28 
07.1 

El portavoz del consejo de todas las tierras, 
Aucán Huilcamán, planteó su rechazo de Chile 
al Tratado de Libre Comercio (TLC) 
afirmando que su principal propósito "es la 
explotación de nuestras tierras, en las cuales 
vivimos nosotros los indígenas", plantea 
además que otro acuerdo económico debe ser 
sometido a plebiscito. 

7. Protesta. Huilliches entregaron 
carta al presidente. 

30-5-95 
S/I 

01.2.2.1 
01.2.3.1 
07.1 
02.33 
 

Alrededor de 300 huilliches marcharon el día 
de ayer, pertenecientes las asociaciones 
indígenas de la décima región para protestar 
por el trato dado por carabineros a los 
integrantes de la comunidad Caipulli Puaucho, 
durante el desalojo del 15 de mayo recién 
pasado. 
Los caciques Antonio Alcafuz y Anselmo 
Paillamanque, entregaron al gobernador una 
carta dirigida la presidente de la república, 
donde exponen la situación ocurrida con el 
desalojo. Señalaron los dirigentes que "las 
comunidades y asociaciones indígenas se 
sienten  consternadas por la forma de cómo se 
llevó a efecto el desalojo, en víspera del siglo 
XXI y en plena democracia". 

 
 
Julio 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Aninat recibió rechazo al Nafta. 29-7-95 

El Diario Austral 
de Temuco 

02.28 
07.1 

Cartas de rechazo al tratado de libre comercio, 
entregaron ayer al ministro de hacienda, Eduardo 
Aninat, el Consejo de Todas las Tierras, la 
Coordinadora Araucanía por un Desarrollo y 
Comercio Justos y el Presidente del Partido del 
Sur, Eduardo Díaz Herrera. El dirigente del 
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Consejo de Todas las Tierras, José Naín, entregó 
una carta donde se sostiene que el ingreso de 
Chile al Nafta vulnera los derechos 
fundamentales de los mapuches y apela al 
gobierno a considerar las opiniones de los 
pueblos indígenas, cuando se adopte decisiones 
de este tipo. 

 
 
Septiembre 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. En zona de Arauco: Mapuches 
resisten la instalación de 
salmoneras. Solicitudes de 
concesión les alertaron. 
Empresarios turísticos comparten 
inquietud. 

22-9-95 
El Mercurio 

02.33 
07.1 
09 

Su oposición a la instalación de salmoneras en el 
lago Lleu Lleu, expresaron representantes de 11 
comunidades mapuches, integradas por 1.500 
familias que residen en el sector ribereño de esa 
zona lacustre. 

 
 
Octubre 1995  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Mapuches en el "cerro Huelén". 12-10-95 

Las Ultimas 
Noticias 

02.23 
03.2 

El director Sergio Cayumil de la organización 
Meli Wixan Mapu señaló que los mapuches, el 
11 de octubre del año 2000 harán un referendum 
por la autonomía y propiciarán la misma 
iniciativa en la Isla de Pascua, que se realizará 
con o sin el apoyo o aprobación del gobierno. 

2. En proyecto para pueblo 
Huilliche: Caciques acusan a 
CONADI de negarles participación. 
La junta del Butahuillimapu, que 
abarca desde Valdivia a Chiloé, 
aseguró que el organismo 
gubernamental les impone 
decisiones inconsultas e intenta 
romper su tradición ancestral. 

14-10-95 
El Mercurio 

02.45 
07.1 

La junta de caciques de Butahuillimapu acusó a 
la CONADI de atentar contra la unidad del 
pueblo mapuche, al promover la creación de 
comunidades y asociaciones que rompen la 
tradición ancestral del cacicado. Dijeron  que 
este organismo de gobierno les impone 
iniciativas inconsultas sobre tierras, sin que en 
ellas tomen en cuenta la opinión de los caciques 
y la organización del pueblo huilliche. Después 
llamaron a conferencia de prensa para decir que 
se sientes postergados en la solución a sus 
problemas de tierras y en el saneamiento de 
títulos de dominio respecto de grandes áreas de 
la región. En vastas zonas dijeron, se instalan 
empresas trasnacionales del rubro forestal, sin 
considerar los derechos históricos esgrimidos 
por los ocupantes huilliches. 

3. Tensión en el lago Lleu Lleu: 
mapuches se oponen a las 
salmoneras. Un predio forestal del 
40 Hás., en el sector de Llani, en la 
comuna de Arauco, fue ocupado por 
unas 35 familias. 

22-10-95 
El Sur de 
Concepción 

02.19 
01.2.1.1 
09 

José Huenchunao, dirigente de la organización 
Pegún Dungún, de Tirúa, aseguró que las 11 
comunidades indígenas que habitan en torno al 
lago Lleu Lleu están dispuestas a acudir a 
acciones de fuerza, en caso que las empresas 
salmoneras insistan instalarse en el lugar. 
Además anunció que se opondrán a la 
instalación de las balsas-jaula, porque estiman 
que ponen en peligro el delicado sistema 
ecológico del lago. 
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Noviembre 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Organización Nehuén Mapu. 
Rechazan el By-pass. 

18-11-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.13 
012 

Nehuén mapu dio a conocer su rechazo a la 
construcción del desvío de la ruta 5 sur por 
Padre de Las Casas, conocido como By Pass de 
Temuco, pues "no aceptaremos que la 
modernidad se continúe haciendo a expensas 
del patrimonio del pueblo mapuche". De 
acuerdo a los proyectos preliminares dicho 
desvío unirá las localidades del cajón y 
Metrenco por el lado este de la comuna de 
Temuco y Padre Las Casas, trazado que ocupará 
tierras indígenas, amparadas y protegidas por la 
ley 19.253. 

 
 
Diciembre 1995 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Mapuches marchan hoy contra 
trazado de By-pass. 

4-12-95 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.2 
012 

Representantes de 27 comunidades mapuches de 
los sectores de Truf Truf y Coyahue, que se 
verán afectadas con el trazado del By Pass de 
Temuco, manifestarán hoy en forma pública su 
descontento ante las autoridades regionales. Las 
comunidades mapuches quienes representan a 
unas 2 mil personas, sostienen que el proyecto 
divide física y socialmente a los grupos 
indígenas de la zona y exigen pronunciamiento 
del ministro de obras públicas para aclarar y 
proponer una solución de consenso. 

 
 
20.- Enero 1996  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. CONADI recurrirá a la justicia. 
Defienden derechos de los 
indígenas.  

17-1-96 
Las Ultimas 
Noticias 

07.1 
04.1.1 
021 

Un recurso de protección a favor de las 
comunidades pehuenches del Alto Bio Bío sería 
presentado por la CONADI si se construye en 
sus tierras la central Ralco. Mauricio 
Huenchulaf, director de esta entidad, afirma que 
Endesa, a quien la Contraloría general de la 
República no le autorizó una concesión 
provisional, "está ingresando sin permiso a los 
predios, haciendo perforaciones, sondeos, pozos 
y estudios en general" 

 
 
Febrero 1996 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Denuncian usurpación de tierras 
indígenas. 

16-2-96 
El Diario Austral 
de Osorno 

07.1 
02.45 
03.3 

A través de una misiva dirigida a la ministra de 
Bienes Nacionales, la Junta general de caciques 
de Butahuillimapu hizo un llamado a las 
autoridades nacionales para que tomen parte en 
la supuesta usurpación de tierras que se vive en 
el fundo del mismo nombre, "la que está 
teniendo como consecuencia el despojo 
arbitrario e inhumano de nuestros hermanos y la 
imposición de criterios orientados por el poder 
del dinero". 

2. Mapuches se tomaron bocatoma 23-2-96 02.33 Una toma comenzaron ayer los agricultores 
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de canal. El Diario Austral 
de Temuco 

01.2.1.1 
07.1 

indígenas de la reducción Tricauco en conjunto 
con los parceleros del "Cobre de Chile", en la 
bocatoma del canal alimentado por el río 
Huequén, distante a 3 kilómetros de Ercilla. Esta 
medida de presión fue adoptada por los vecinos 
de esta localidad, porque los propietarios del 
fundo Chuiguaigue, propiedad de la familia 
Silvia Correa, que poseen la merced de agua, les 
han cerrado la posibilidad de contar con este 
recurso y lo que pretenden los dirigentes de la 
comunidad es hacer un llamado a las autoridades 
para que realicen un re estudio sobre el uso del 
canal, para que se comparta el agua y se mejore 
la situación en la que se encuentran. 

 
 
Marzo 1996  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. En masivo encuentro en la 
cámara: Indígenas piden más 
recursos para su ley. Dirigentes de 
comunidades indígenas, junto a 
autoridades regionales, comunales y 
parlamentarios criticaron su 
aplicación, por estimar que no ha 
tenido la eficacia esperada. 

9-3-96 
El Mercurio 

07.1 
010.2 

El mantenimiento de las normas legales que 
protege las tierras indígenas y la necesidad de 
mayores recursos para hacer eficaz la ley 
indígena fueron las principales  conclusiones 
surgidas en el seminario realizado ayer en la 
cámara de diputados, en el cual estuvo destinado 
a evaluar, la aplicación del citado marco legal en 
sus dos años de vigencia. 
Mauricio Huenchulaf, Director nacional de la 
CONADI, graficó los inconvenientes para una 
aplicación eficaz de la ley, indicando que los 
seis mil millones de pesos que se destinan 
anualmente para el desarrollo de todos los 
programas (fondo de tierras y aguas, fondo de 
desarrollo y acción administrativa de 
CONADI) son "absolutamente insuficientes" 
y que se requieren 25 mil millones de pesos 
anuales para satisfacer los requerimientos del 
millón 200 mil potenciales beneficiarios de la 
ley indígena en el país. 

2. Conclusiones de seminario 
efectuado en la cámara de 
diputados. Deciden no modificar la 
ley que impide venta de tierras 
indígenas. 

10-3-96 
La Epoca 

01.2 EL seminario sobre la ley indígena se concluyó 
que la tenencia de tierras indígenas seguirá 
siendo regida por la actual legislación. Los 
participantes del encuentro coincidieron en 
sugerir la aplicación de los recursos destinados 
al pago de los derechos de tierras y una reforma 
para que éstos se cancelen de acuerdo al avalúo 
comercial. 

3. Mapuches pedirán que se anule 
sentencia. Recurrirán a la corte 
suprema. 

15-3-96 
Las Ultimas 
Noticias 

02.28 
013 

Aucán Huilcamán en representación del Consejo 
de Todas las Tierras, informó que el martes 19 
presentarán en la Corte Suprema de Santiago un 
recurso de casación. "La representación de este 
recurso es una forma de no reconocer los delitos 
que nos impugnan, porque a través de ellos 
niegan nuestra particularidad, institucionalidad y 
el derecho que tenemos sobre nuestro territorio", 
señaló Huilcamán. 

4. Corte suprema falló en contra de 
134 indígenas. Reafirman condena 
a mapuches. 

20-3-96 
La Nación 

02.28 
013 

La segunda sala de la corte suprema declaró ayer 
inadmisible un recurso de casación presentados 
por los 134 indígenas. La condena que deberán 
cumplir va entre los 60 y 541 días de presidio 
remitido, más una multa de entre seis a once 
sueldos vitales y afecta a mapuches cuyas edades 
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fluctúan entre los 18 y 78 años, entre los que se 
incluyen 30 mujeres. Huilcamán expresó que la 
resolución "es una forma de discriminación de la 
que hemos sido objeto los mapuches, que refleja 
un divorcio entre el poder judicial, las leyes y 
nuestro pueblo "que se fundamentan en un 
contexto histórico". 

 
 
 
Abril 1996 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Planean piteo internacional por 
opresión. Werkén Aucán 
Huilcamán aviva la cueca con 
tribunal mapuche. 

1-4-96 
La Cuarta 

02.28 
01.2.5.2 
013 
010.2 
03.3 
 

El Consejo de Todas las Tierras informó que a 
partir de hoy, en Temuco comenzará el "tribunal 
Mapuche", instancia que abordará temas como la 
sentencia judicial y los mecanismos 
internacionales " a que acudirá la organización 
para hacer notar la opresión política, jurídica y 
judicial en que se encuentran las comunidades 
mapuches". Además el tribunal analizará la ley 
indígena del Estado Chileno y las medidas para 
contrarrestar el colonialismo jurídico y la 
recuperación de las tierras usurpadas. 

2. En Purén. Mapuches dispuestos a 
pelear por su bosque. 

17-4-96 
El Diario Austral 
de Temuco 

07.3 
02.33 
03.3 

Los mapuches de la comunidad Fucha Hueico 
del sector Loncoyán grande en Purén están 
dispuestos a defender hasta las últimas 
consecuencias, el bosque de pino y eucaliptus 
colindante a la tierra donde han vivido desde 
siempre, por el cual volvió a surgir el conflicto 
forestal con la Mininco. El lunes recién pasado 
unas 100 personas se enfrentaron a carabineros e 
impidieron que estos tomaran detenido al lonco, 
Guillermo Curín, sobre quien pesa una orden de 
arresto por el asunto. 

 
 
Mayo 1996 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Inundará 3.467 hectáreas. Endesa 
expuso el impacto ambiental de 
futura central Ralco. 

10-5-96 
El Mercurio 

06.1 
021 

Endesa expuso ante el Consejo Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA) el estudio de 
impacto ambiental de la central hidroeléctrica 
Ralco, que se construirá a partir de 1997 en el 
Alto Bio Bío, en el caso que su funcionamiento 
cumpla con las exigencias de la ley de Bases de 
Medio Ambiente. El estudio realizado por la 
empresa consultora Electrowatt, es según el 
ejecutivo, "muy completo y esperamos no tener 
problemas para su aprobación porque desde el 
punto ambiental es muy bueno". 

2. Mapuches reactiva lucha anti "By 
pass". 

30-5-96 
El Austral de 
Temuco 

02.33 
01.2.5.5 
012 

Las comunidades mapuches de los sectores 
aledaños a Cajón, Padre Las Casas, Quepe, y 
Metrenco, reiteraron su rechazo a la 
construcción del desvío de la ruta 5 sur, 
conocida como By Pass, pues consideran que la 
obra significará la destrucción sociocultural del 
sector, su absoluto desmembramiento, 
incomunicación con otros sectores aledaños e 
incluso el término de ceremonias y 
manifestaciones religiosas mantenidas a través 
de generaciones en la zona. Las 22 comunidades 
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entregaron una declaración en la que señalan que 
todas resultarán afectadas por la construcción del 
By Pass, proyecto que a su juicio "amedrenta" su 
propio futuro. 

 
 
Julio 1996 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Informe determinó que oferta de 
Endesa por proyecto Ralco los 
perjudica. Malo para los 
pehuenches.  

5-7-96 
La Nación 

04.3.1.2 
021 

Los servicios del Estado (Conaf, Sag, Indap, 
CONADI) estimaron que la alternativa de 
reubicación de las comunidades pehuenches en 
el Alto Bio Bío, perjudicará notablemente a los 
indígenas. El documento estableció que las 
familias que se intenta desterrar quedarán 
bastante desmejoradas para su subsistencia, en 
cuanto a la deteriodada calidad de la tierra del 
fundo, sus escasas aptitudes y posibilidades 
forestales y el desconocimiento de los recursos 
que existen, así como las críticas condiciones 
climáticas respecto de las cuales no se conoce 
información sistematizadas, por su ubicación a 
más altura. 

 
 
Agosto 1996  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Anuncian masivos actos de 
protesta. Mapuches enfrentan grave 
conflicto. 

11-8-96 
El Austral de 
Temuco 

02.33 
01.2.1.1 
03.3 

Un grupo de más de 70 mapuches, de los cuales 
fueron detenidos 41 con el cargo de ocupantes 
ilegales por haber tomado el fundo Huitranlebu. 
Señalaron que, "los dirigentes de las 
comunidades mapuches Ignacio Colipi y Melin 
Paillalí estuvimos en Temuco solicitando la 
compra de estos terrenos, asunto con el cual está 
de acuerdo el dueño de este fundo. Pero la 
CONADI nos explicó que posteriormente los 
papeles de tramitación de esa solicitud se habían 
extraviado". Dada la negativa de las autoridades 
decidieron proceder silenciosamente a 
posesionarse de los terrenos que solicitan. 

2. Concertación: Ralco debe ser 
rechazado. 

21-8-96 
La Nación. 

014 
021 

Los secretarios generales de los partidos 
políticos de la Concertación expresaron ayer que 
la Conama, deber rechazar el estudio de impacto 
ambiental del proyecto de Endesa para construir 
la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bio 
Bío, "para ser consecuente con los informes que 
los han evaluado mal". 

3. Mapuches se tomaron el fundo 
Santa Ana. 

22-8-96 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.1.1 

A las 11 horas de ayer, un grupo de cuarenta 
mapuches adultos, procedió a la toma ilegal del 
fundo Santa Ana, de Rolando Cortessi Balottas, 
ubicado a 18 kilómetros de Traiguén 

4. Empresa tiene 180 días para 
entregar antecedentes que faltan. 
CONAMA rechazó estudio de 
Endesa para central hidroeléctrica 
Ralco. 

25-8-96 
La Epoca 

04.3.1.2 
021 

Lo que Conama establece es que los 
antecedentes entregados no son suficientes como 
para calificar ambientalmente la iniciativa. 
Conama identificó tres factores que hacen 
insuficiente el estudio: Una descripción 
incompleta del estudio, una incorrecta definición 
del área de influencia y ausencia de un plan de 
reasentamiento debidamente detallado y 
evaluado. 

5. En Temuco: Rechazan amparo 30-8-96 013 El abogado Roberto Celedón, apeló de la medida 
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por 114 mapuches. Abogado 
defensor de los indígenas 
condenados por asociación ilícita y 
usurpación apeló de la medida ante 
la corte suprema. 

El Mercurio ante la corte suprema con el propósito de lograr 
que el afectado, Juan Traipe Llancapán, no tenga 
que pagar una multa cercana a los $ 62.000 por 
el resultado de un proceso en el que no tuvo 
parte y de paso revise la sentencia que afecta a 
los restantes. 

 
 
Septiembre 1996  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Movilización pehuenche contra 
proyecto Ralco. 

4-9-96 
La Epoca 

07.1 
07.2 
021 

Representantes de la comunidad pehuenche, 
agrupados en la Coordinadora Nacional de 
Agrupaciones Indígenas (Conacín) realizaron 
ayer acciones para manifestar su rechazo a la 
construcción de centrales hidroeléctricas en el 
Alto Bio Bío. Dejaron en Endesa una carta para 
el presidente de esa entidad, José Yuraszeck, en 
la que advirtieron que su rechazo al proyecto 
Ralco se traducirá en la recuperación de las 
tierras en los próximos 180 días. Minutos 
después, los pehuenches llevaron una carta al 
presidente Eduardo Frei, en la que le solicitaban 
adherirse al movimiento en rechazo a la 
construcción de la central hidroeléctrica. 

2. Congreso en México: indígenas 
abogan por Autonomía. Pretenden 
enmiendas a Constitución. 

11-9-96 
El Mercurio 

01.1 
03.2 

Los delegados que asisten al congreso nacional 
indígena discutían la forma en que deberían 
luchar para cambiar la constitución que incluya 
sus demandas de autonomía. La mayoría de los 
cambios que anhelan los indígenas están 
contenidos en un acuerdo parcial que incluye la 
redefinición de los límites distritales con el 
objeto de dar mayor autonomía política a las 
comunidades indígenas y reconoce la justicia 
tradicional y las normas electorales. 

3. Indígenas se toman mina en 
Brasil. 

11-9-96 
La Nación 

01.1 
03.1.3 

Un grupo de 100 indígenas Waimarí-atroaris 
invadió y mantiene bloqueada desde el martes el 
área de producción de una mina de estaño en 
Pitinga, al sur del norteño estado de Roraima, a 
110 kilómetros de Manaus, en Brasil. Los 
indígenas exigen a la empresa una 
indemnización consistente en "un camión de 
mineral por cada 200 que salen mensualmente de 
la mina" por el uso de una carretera que corta su 
reserva de 2,5 millones de Hás. Los Waimarí-
atroaris señalaron que reclaman la 
indemnización porque el terreno que usa la mina 
históricamente les pertenece y antes estaba libre 
de contaminación ambiental. 

4. Desalojan y detienen mapuches 
de Temulemu. 

17-9-96 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
01.2.1.1 

12 personas fueron detenidas (7 hombres y 5 
mujeres) el martes, en el fundo Santa Rosa de 
Colpi, Traiguén, luego que un fuerte contingente 
de carabineros procedió a desalojar a un gran 
número de familias mapuches que se habían 
instalado en el lugar reclamando la recuperación 
de esos terrenos. Los mapuches mantenían 
tomado el fundo desde el día 8 de octubre, como 
una primera acción de recuperación de 800 Hás. 
que "histórica y legítimamente nos pertenecen y 
que han sido usurpadas por la empresa forestal 
Mininco" Indicaron los dirigentes Jackeline 
Huilipán y Pedro Pichún. 
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5. Sólo 7 se oponen al proyecto 
Ralco. Pehuenches aceptaron ceder 
tierras a Endesa. 

27-9-96 
El Sur de 
Concepción 

06.1 
021 

Un total de 385 personas que integran 98 
familias pehuenches deberán ser erradicadas de 
sus tierras, debido al segundo proyecto 
hidroeléctrico que pretende construir Endesa en 
el Alto Bio Bío. El gerente del proyecto, Cristián 
Maturana aseguró que sólo siete familias se 
niegan al traslado y con ellas se mantienen las 
negociaciones. Con las restantes afectadas de las 
comunidades Ralco-Lepoy y Quepuca-Ralco, ya 
existe un acuerdo para ser reubicadas en otro 
predio cercano, llamado "El Barco", que tiene un 
total de 19 mil Hás. 

 
 
Octubre 1996 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Encabezados por su líder, Aucán 
Huilcamán. 141 mapuches 
condenados por "tomas" de tierras 
recurrieron a la corte interamericana 
de DD.HH.  

2-10-96 
La Segunda 

02.28 
013 

El líder de la organización mapuche Consejo de 
Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, y otros 9 
dirigentes de esa etnia recurrieron ante la 
Comisión Interamericana de Derecho humanos 
para impugnar las condenas dictadas contra 141 
mapuches. En la acción legal a cargo del 
abogado Roberto Celedón se plantea que, los 
tribunales chilenos vulneraron los preceptos de 
la Convención Americana sobre derechos 
Humanos y otros tratados Internacionales 
suscritos por nuestro país. 

2. CONADI rechazó proyecto 
Ralco por inviable. 

4-10-96 
El Sur de 
Concepción 

04.1.2 
021 

Al respecto el consejo nacional de la CONADI 
señaló: "El proyecto Ralco no es viable y 
CONADI defenderá los intereses indígenas y 
efectuará las presentaciones judiciales que sean 
necesarias ante los tribunales, de acuerdo al 
mandato que le otorga la ley". "Es inaceptable 
que Endesa, apoyándose en sus grandiosos 
recursos, abuse de la pobreza de los mapuches-
pehuenches para persuadirlos de dejar sus 
tierras, sin acatar las disposiciones de una ley 
que protege las tierras indígenas, raíz de su 
identidad y Cultura". La CONADI recordó que 
la ley 19.253, de Protección, Fomento y 
desarrollo de los Indígenas, el artículo 1º 
establece que "es deber de la sociedad en general 
y del estado en particular, a través de sus 
instituciones, respetar, proteger y promover el 
desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias 
y comunidades, adoptando las medidas 
adecuadas para tales fines y proteger las tierras 
indígenas, velar por su adecuada explotación, 
por su equilibrio ecológico y propender a su 
ampliación". 

3. Mapuches se movilizan por la 
construcción de Ralco. 
Organización "Ad Mapu" criticó al 
gobierno del presidente Frei. 

6-10-96 
El Sur de 
Concepción 
 

02.10 
01.2.5.5 
021 

Los dirigentes mapuches de la organización Ad 
Mapu, encabezados por José Santos Millao, 
adhirieron a una movilización que se realizará el 
próximo 12 de octubre en la zona del Alto Bio 
Bío. Manifiestan al respecto que la zona 
pehuenche "se verá gravemente afectado por la 
construcción de la central hidroeléctrica Ralco". 
Santos aseguró que la única forma en que el 
gobierno puede escuchar sus demandas "es 
mediante presiones de este tipo". 

4. Mapuches y pehuenches 13-10-96 02.28 Con dos actos paralelos realizados en el Cerro 
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reivindican sus derechos. La Nación 03.2 
021 

Santa Lucía, las diversas organizaciones 
indígenas conmemoraron los 504 años de la 
llegada de los españoles al continente. Dirigentes 
del Consejo de Todas las Tierras exigieron al 
gobierno la autodeterminación de los pueblos 
mapuches. Mientras que la Corporación nacional 
de Indias protestó por la próxima represa que 
será construida por Endesa en el Alto Bio Bío. 

5. En Lumaco y Traiguén. 
Recrudecen conflictos por tenencia 
de tierras. 

16-10-96 
El Diario Austral 
de Temuco 

02.33 
03.3 

Como una ironía de la historia, en el marco de 
otro aniversario del 12 de octubre, las 
comunidades mapuches Temulemu y Laguna, de 
Lumaco, enfrentan nuevamente dificultades en 
relación a sus tierras. El 9 de octubre la 
comunidad de Temulemu determinó recuperar 
de forma definitiva 800 Hás. de sus tierras, que 
hoy forman parte del fundo Santa Rosa de Colpi, 
de propiedad de la empresa Forestal Mininco, 
como también recuperar terrenos que están en 
manos de la familia Figueroa, y que las 
comunidades reclaman como suyas. Otro 
conflicto enfrenta la comunidad de Laguna, en 
Lumaco, por compra de tierras que estaban en 
conflicto con la Empresa Forestal Chilena Ltda. 

 
 
 
21.- Abril 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Exigen al gobierno respetar ley 
indígena. 

27-4-97 El Diario 
Austral de 
Temuco. 

014 
04.1.2 
021 

Organizaciones ecologistas manifestaron ayer su 
asombro al percatarse que el viernes el gobierno 
solicitó la renuncia del director de la CONADI. 
Las organizaciones RENACE, GABB y el 
Instituto de ecología política señalaron que "este 
hecho nos parece de la mayor gravedad", en el 
contexto de las discusiones sobre la 
preeminencia de diversos códigos legales que se 
están dando en relación a la evaluación de la 
Central Ralco en el Alto Bio Bío. Según los 
dirigentes la razón de fondo para pedir la 
renuncia a Mauricio Huenchulaf es haber 
respetado la decisión del Consejo de la 
CONADI, que resolvió el 18 de junio de 1996 
rechazar la permuta de las tierras entre Endesa 
S.A. y las comunidades indígenas pehuenches de 
Quepuca Ralco y Ralco Lepoy . 

2. Renunciado director de la 
CONADI fustigó duramente al 
gobierno: "Gobierno traiciona a 
indígenas" 

27-4-97 
El Diario Austral 
de Temuco. 

04.1.2 Mauricio Huenchulaf señaló que su destitución 
no obedece a cuestiones de orden administrativo, 
partidario o coyuntural, sino a razones políticas. 
"Yo me transformé en un obstáculo para la 
implementación de una política económica 
irreflexiva que no ha considerado el daño que 
significa para los indígenas...". Señala que se 
contraponen los grandes intereses económicos 
con los derechos ancestrales de los pehuenches 
de la zona, pero éstos protegidos por la ley 
indígena.  La modernización acelerada e 
incontrolada del país está produciendo tensiones 
insostenibles para los indígenas, indicó 
Huenchulaf, en tanto la expansión de la industria 
forestal y la explotación del bosque nativo 
acorralan los predios, todo lo cual va creando un 
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escenario de insoportable presión especuladora 
privada, donde la CONADI no cuenta con 
capacidad reguladora ni fiscalizadora. 
Asimismo, desmintió terminantemente 
malversación de fondos, robo y otra 
irregularidad grave al interior de CONADI, pero 
reconoció errores administrativos que solo 
obedecen a la falta de experiencia. Sin embargo, 
dijo que estos errores se ha hecho escarnio, en su 
opinión, con mala intención o el secreto interés 
de destruir la institucionalidad recién creada. 

 
 
Mayo 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Legislación indígena. Obispo 
Sergio Contreras. 

4-5-97 
El Diario Austral 
de Temuco. 

05.3 
04.1.2 
010.2 

"Siempre es posible, mediante el diálogo, 
encontrar salidas favorables al bien común, pero 
que sean respetuosas al espíritu que anima la ley 
19.253, que busca compensar la deuda histórica 
que la nación tiene con los pueblos indígenas y 
evitar nuevas formas injustas de usurpación" 

 
 
Junio 1997 
 
TÍTULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES OBSERVACIONES 
1. Monitoreos y resguardos para 
Pehuenches: CONAMA fija 
requisitos en aprobación de Ralco 

6-6-97 
El Mercurio 

04.2.3 
021 

Conama establece que en caso que los fundos El 
Barco (19.000 Hás.), El Huachi y Santa Laura, 
que en conjunto suman otras 2.000 Hás. no 
resulten de la calidad necesaria para asegurar la 
adecuada sobrevivencia de los pehuenches, se 
les tendrá que entregar, tras un determinado 
plazo, otras tierras. También se establece el 
monitoreo constante del efecto de la represa en 
las especies acuáticas, de modo que si hay 
trastornos la firma genere que permitan la 
recuperación de los peces. Un tercer aspecto dice 
relación con la protección de las zonas forestales 
que sean  inundadas para dar paso a un embalse 
de 1.222 millones de metros cúbicos de volumen 
total y 3.467 Hás. de superficie máxima. En 
otras palabras la flora y fauna tiene que ser 
restituidas en otras áreas pero sin permitir, bajo 
ningún concepto, que desaparezcan. 

 
 
Julio 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. V. Blanlot: Directora de Conama 
deja cargo el lunes. 

19-7-97 
El Mercurio 

021 En una nueva demostración que, en materia 
ambiental, al interior del gobierno persisten 
criterios y modalidades de trabajo algo 
divergentes, ayer la directora de la Conama, 
Vivianne Blanlot, confirmó que, a partir del 
próximo lunes, deja dicho cargo. Si bien su 
versión fue que optó por alejarse de sus 
funciones debido a razones familiares, 
simultáneamente reconoció que, frente a las 
políticas y acciones vinculadas al medio 
ambiente, en las instancias gubernamentales 
existe una discusión que calificó de lógica 
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porque se está ante un asunto que no está todavía 
"maduro socialmente". 
Lo cierto es que el respaldo público otorgado por 
el presidente Frei a la generación de energía 
mediante centrales hidroeléctricas y el primer 
informe emitido por la comisión respecto de 
Ralco, totalmente contrario a la obra, 
constituyeron acciones y señales contradictorias 
en un proceso de por sí difícil y que está 
partiendo en el país.  

 
 
Septiembre 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Ralco: Comunidades indígenas 
denuncian presiones. 

4-9-97 
La Epoca 

01.2.5.5 
02.39 
07.2 
021 
04.1.2 

La Coordinadora de Organizaciones e 
Instituciones Mapuches denunció ayer presiones 
por parte de Endesa para lograr que su proyecto 
de la central eléctrica Ralco sea aprobado sobre 
la base "hechos consumados". En una 
declaración pública, esta entidad afirmó que la 
empresa "está aplicando en el Alto Bio Bío una 
política de hechos consumados, que se expresa 
en la construcción de caminos, persuasión y 
hostigamiento a las familias pehuenches de la 
zona para que permuten sus tierras". También 
llaman a la CONADI a "no seguir mostrando 
ambigüedad e indiferencia" por el tema y la 
causa de  mantener "un silencio funcional al 
trabajo sigiloso que se está aplicando". 

2. Seis años demoró litigio. 
Entregan predios de Quinquén a 
Pehuenches. 

13-9-97 
La Epoca 

011 Luego de seis años de manifestaciones, 
negociaciones y un sin número de acciones 
legales, este lunes el gobierno concretará el 
traspaso de las tierras del sector de Quinquén, en 
la precordillera de la Novena Región, a manos 
de los Pehuenches. ".675 Hás. se entregarán 
directamente a las cuatro comunidades de 
Quinquén. En Tanto, 10 mil Hás. se traspasarán 
a la CONADI, para que las asigne a las 
comunidades. 

3. En la Isla de Chiloé: Huilliches y 
Estadounidense disputan propiedad 
de Lago. Continúan negociaciones 
entre ambas partes para sanear 
títulos de dominio de 70 familias en 
comuna de Quellón. 

18-9-97 
El Mercurio 

02.33 
03.3 

La posesión del lago Michailelo, situado en el 
extremo sur de la isla de Chiloé, es uno de los 
mayores escollos que enfrenta la negociación 
que realizan caciques huilliches con el 
empresario norteamericano Jeremia Henderson, 
para determinar la superficie que éste entregará 
gratuitamente a los indígenas al interior del 
predio de 120 mil Hás. adquirido por el 
capitalista extranjero en la comuna de Quellón. 

4. En San Juan de la Costa: 
Huilliches son dueños de tierras tras 
127 años.  Conflicto concluyó con 
la compra de 1.600 hás. por parte de 
CONADI 

20-9-97 
El Mercurio 

04.1.2 
03.3 

Después de 127 años de litigios,  se puso fin a un 
largo conflicto histórico de tierras, luego que la 
CONADI adquiriera 1.600 Hás. del fundo 
Purretrín-Pucatrihue ubicado en la comuna de 
San Juan de la Costa, con una inversión de 390 
millones de pesos. La compra beneficia a 40 
familias que habitan la comunidad, donde 
actualmente viven 101 adultos y 55 menores de 
origen huilliche. 

5. Consejo de ministros acogería 
parcialmente reclamos de Endesa. 
Fallo "salomónico" dictará 
CONAMA en central Ralco. 

23-9-97 
La Segunda 

04.3.1.2 Con "precisiones menores" el Consejo de 
Ministros de Conama ratificaría esta tarde la 
autorización que el organismo hiciera del 
Estudio de  Impacto Ambiental (EIA) de la 
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central Hidroeléctrica Ralco de Endesa. El 
consejo insistirá en el monitoreo de 10 años al 
plan de relocalización de las comunidades 
pehuenches planteado por la compañía eléctrica, 
pero acogerá en parte las consideraciones de 
Endesa sobre el "caudal ecológico" y la "reserva 
biológica" que se verían afectadas por la 
construcción de la central. La siguiente batalla 
que deberá librar la empresa será en la CONADI 
que debe pronunciarse sobre la permuta de las 
tierras necesaria para el plan de relocalización 
que re quiere el proyecto. 

 
 
Octubre 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Dirección del organismo se 
opone al mega proyecto 
hidroeléctrico Ralco en zona 
pehuenche. CONADI dividida por 
permuta de tierras. 

1-10-97 
La Tercera. 

04.1.2 
021 

La dirección del organismo y los consejeros 
elegidos por las minorías étnicas se oponen al 
megaproyecto, en una defensa emblemática a la 
defensa cultural indígena. El otro grupo de 
consejeros, formado por 5 subsecretarios y 3 
representantes del presidente Eduardo Frei, 
teme que un rechazo de las permutas motive 
las presentaciones de Endesa a los Tribunales, 
las que podrían lograr establecer la 
supremacía de las servidumbres eléctricas 
sobre la legislación indígena, dañándose los 
intereses de los pehuenches y las posibilidades  
de negociar un mejoramiento del plan de 
relocalización ya ofrecido por la empresa.  
Namuncura opina al respecto que "no se trata de 
analizar en su momento un intercambio de un 
pedazo de tierra por otro, por mucho que la 
oferta pudiese aparecer como ventajosa. La 
autorización implica evaluar cómo podría 
sobrevivir una cultura en las nuevas condiciones, 
cuando además la ley indígena ordena al Estado 
y sus Instituciones, CONADI incluida, la 
protección, fomento y desarrollo territorial y 
cultural de los pueblos. (...) el movimiento 
indígena no es refractario al desarrollo, pero 
quiere un desarrollo con identidad y eso hay 
que considerarlo". 

2. Con protestas de mapuches se 
inicio consejo de CONADI. 18 
dirigentes mapuches concurrieron 
invitados a la sesión. 

8-10-97 
La Segunda 

01.2.3.1 
04.1.2 
021 

Con protestas y forcejeos entre los efectivos de 
seguridad del edificio Diego Portales y 
dirigentes mapuches comenzó la sesión del 
Consejo de la CONADI, que esta mañana se 
reunió en el lugar para escuchar la posición de 
los caciques pehuenches del Alto Bio Bío frente 
al proyecto Ralco, de la empresa Endesa. 
CONADI debe pronunciarse si acepta o no el 
traspaso de tierras mapuches a la empresa 
eléctrica, para que ésta construya allí una nueva 
represa. 

3. Marcharon por los 505 años de 
opresión. Indígena protestaron con 
el proyecto Ralco. Los puntos clave 
fueron la construcción de la central 
hidroeléctrica y la carretera de la 
costa. 

13-10-97 
La Tercera 

01.2.3.1 
021 
012 

Mapuches de Santiago y Temuco participaron 
ayer en la marcha protestando en el marco del 12 
de octubre, por la discriminación de los 
indígenas. 

4. Instalarán una asamblea 14-10-97 01.1 Miles de indígenas ecuatorianos procedentes del 
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constituyente popular para 
recomendar reformas 
constitucionales. Miles de indígenas 
ecuatorianos iniciaron la "Toma de 
Quito".  

La Epoca 03.2 interior iniciaron ayer lo que denominan "Toma 
de Quito", para instalarse en una Asamblea 
Constituyente popular que recomendará 
reformas constitucionales. Los indígenas 
plantearán reformas que incluirán la 
plurinacionalidad, un reparto más equitativo 
de la riqueza, junto a la descentralización 
administrativa donde el sector marginado 
mayoritario tenga activa participación. 

5. 37 indígenas detenidos. 
Desalojaron a mapuches desde 
fundo en Lumaco. 

15-10-97 
La Tercera 

01.2.1.1 
02.33 
03.3 

37 mapuches detenidos y 2 carabineros con 
lesiones fue el saldo del desalojo del fundo 
Pidenco, ubicado en la comuna de Lumaco. 
Dicho fundo había sido ocupado por 
aproximadamente 50 mapuches de las 
comunidades Pichiloncoyán y Pilin Mapu, que 
demandan la recuperación histórica de dichos 
terrenos. 

6. Mapuches se tomaron terrenos en 
Lumaco. 

29-10-97 
La Epoca 

07.2 
01.2.1.1 
02.33 

Alrededor de 50 familias mapuches de la 
comunidad Reñico Grande se tomaron dos 
terrenos ubicados en la comuna de Lumaco, 
Novena Región, sobre los que alegaron posesión 
ancestral. Dichos terrenos son propiedad de la 
empresa forestal Mininco. 

 
 
Noviembre 1997 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Prosigue toma de CONADI. 16-11-97 

La Tercera 
01.2.1.3 
03.3 

Su decisión de mantener la toma de las 
dependencias de la CONADI de Temuco, 
expresaron dirigentes y miembros de las 
comunidades mapuches de Lumaco. Liderados 
por Alfonso Raymán, Santiago Huenchuñir y 
Humberto Curín, quienes permanecen en 
CONADI desde el viernes, indicaron que las 
oficinas no va a ser abandonadas hasta que les 
devuelvan 6.400 Hás. de terreno que se 
encuentran bajo propiedad de la empresa forestal 
Arauco. Manifestaron que se quedarán en las 
dependencias de CONADI hasta que el gobierno 
los escuche. 

 
 
Diciembre 1997  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Gobierno presentó requerimiento: 
Alarma en sector forestal por 
atentados indígenas. 

3-12-97 
El Mercurio. 

023 
01.2.6 
07.2 

Un requerimiento por infracción a la Ley de 
seguridad interior del Estado y la solicitud de un 
ministro instructor interpuso ayer la intendencia 
de la región de La Araucanía ante la corte de 
apelaciones de Temuco. La acción legal se 
sustenta en los graves incidentes registrados en 
los últimos dos meses, protagonizados por 
grupos mapuches que buscan recuperar tierras 
ancestrales, y que culminaron el lunes pasado 
con un atentado incendiario contra 3 camiones 
que transportaban madera de la empresa forestal 
Bosques Arauco. La Corma de la VIII región, se 
sumó a la preocupación del gobierno y denunció 
un verdadero "estado de guerra" declarado por 
grupos indígenas, que desde el 13 de octubre han 
causado daños que superan los 250 millones de 
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pesos, al destruir vehículos, sabotear un puente y 
robar equipos menores. 

2. Del Ejército Guerrillero Popular 
y Mir: Investigan Acción 
Extremista Tras Ataques de 
Indígenas. 

4-12-97 
El Mercurio 

023 
04.2.2 

Corte de apelaciones de Temuco acogió 
requerimiento presentado por la intendencia en 
contra de los autores de los atentados 
incendiarios. Hoy se nombraría un ministro 
instructor a pedido del gobierno. Una exhaustiva 
investigación realizan los organismos de 
seguridad con el objeto de confirmar la presencia 
de miembros del Movimiento de Izquierda 
revolucionario, MIR y del ejército Guerrillero 
Popular, EGP, con bases en Temuco, en el asalto 
y quema de 3 camiones madereros en la comuna 
de Lumaco. Según fuentes calificadas, la 
autoridad de gobierno se encuentra abocada a 
verificar la posible participación -en una 
agrupación indígena denominada "Tren-Tren" o 
"Xen-Xen" en lengua mapuche- de algunos 
miembros de esas organizaciones violentistas. 
Las mismas fuentes indicaron además que tras 
este movimiento reivindicativo se encontraría el 
consejo de Todas las Tierras y un organismo no 
gubernamental, los cuales apoyan la demanda de 
los mapuches de la zona. Estos piden la 
devolución de tierras ancestrales donde en la 
actualidad se realiza una explotación de bosques. 

3. Violencia: Mapuches Reconocen 
Posible Infiltración. 

5-12-97 
El Mercurio 

023 
 
04.2.2 
02.28 
02.27 
 
07.1 
01.2.1.1 
 
 

Dirigentes mapuches de las comunidades de 
Lumaco, cuyos integrantes fueron sindicados 
como presuntos autores de las acciones de 
hostigamiento y ataques incendiarios a empresas 
forestales en la IX región, no descartaron la 
infiltración de subversivos en sus 
manifestaciones. La verificación de este 
antecedente, anticipado por organismos de 
seguridad y el gobierno, será tarea del ministro 
instructor Antonio Castro Gutiérrez, quien 
decidirá si citara declarar a los hermanos 
Galvarino y Alfonso Raymán, dirigentes de las 
comunidades de Lumaco, quienes aparecen 
como voceros de las demandas de los mapuches. 
Además, tendrá a su cargo ordenar diligencias 
para precisar la participación del llamado 
Consejo de todas las tierras y de la agrupación 
indígena Xen-Xen, en las manifestaciones. La 
designación de Antonio Castro como juez 
instructor fue tomada con desconfianza por 
sectores indígenas. La Coordinadora de 
Organizaciones Mapuches expresó su molestia, 
señalando que el magistrado "esta predispuesto 
contra el pueblo mapuche". 
A última hora del miércoles, Una veintena de 
mapuches protagonizó una sorpresiva ocupación 
ilegal del fundo El Rincón, en Purén, propiedad 
de la forestal Mininco, en protesta por el 
requerimiento presentado por el gobierno por los 
atentados de Lumaco. 

4. Parlamentario de derecha pide 
ley antiterrorista. Mapuches 
desmienten infiltración 

5-12-97 
Las Ultimas 
Noticias 

023 
07.1 
02.39 

Organizaciones mapuches plantearon la 
posibilidad de que los responsables contra el 
atentado contra los 3 camiones madereros sean 
personas vinculadas a las propias empresas 
forestales. Galvarino Raymán explicó que el 
gobierno esta "desesperado", tratando de buscar 
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responsables y que por eso no duda en vincular a 
grupos terroristas con las organizaciones 
indígenas.  La Coordinadora de Organizaciones 
e Instituciones mapuches de la IX región rechazó 
la aplicación de la ley de seguridad del interior 
del Estado por parte del intendente regional, 
Oscar Eltit, y la designación del juez instructor 
Antonio Castro. Víctor Naguil, miembro de la 
comisión política de la Coordinadora señaló que 
"es una estrategia política de carácter represivo 
con que el Estado Busca desarticular la 
organización y neutralizar, mediante 
hostigamiento y acciones judiciales a los 
dirigentes, para mermar la lucha mapuche por 
restituir sus derechos territoriales". 

5. Gobierno Estudia Eventual 
Aplicación: Ley Antiterrorista para 
indígenas Subversivos. 

6-12-97 
El Mercurio 

023 
 
04.2.2 
 
01.2.5.5 
02.27 

El Gobierno estudia la presentación de un 
requerimiento por Ley Antiterrorista en contra 
de quienes resulten responsables de los asaltos y 
quemas de los 3 camiones forestales. Tal acción 
judicial se sumará a la querella criminal por la 
Corporación de la Madera (Corma) y el 
requerimiento interpuesto por el intendente de la 
IX región, Oscar Eltit, por infracción a la ley de 
seguridad del Estado. No obstante, el presidente 
de comunicaciones mapuches Xeg-Xeg, 
Francisco  Caquilpan Lincuante, rechazó las 
formulaciones que se han formulado en contra 
de esa ONG, en el sentido de constituir una 
fachada o cobertura para las operaciones de los 
grupos subversivos existentes entre las 
comunidades mapuches de Lumaco. 

6. Policías intentan identificar a 
responsables de violencia en 
Lumaco. Realizan operativos en 
comunidades mapuches. 

8-12-97 
La Epoca 

023 
04.2.2 

Al menos 24 comunidades indígenas cercanas a 
Lumaco han sido controladas por los organismos 
policiales que investigan los hechos de violencia 
registrados en esa zona de la Novena Región, 
entre el sector comprendido entre las localidades 
de Capitán Pastene, Lumaco y Purén, indagando 
cualquier movimiento sospechoso y fiscalizando 
a todos los vehículos.  

7. Continúa búsqueda de líder 
mapuche. 

9-12-97 
Las Ultimas 
Noticias 

023 
04.2.2 

Sin resultados positivos, carabineros continúan 
la búsqueda del dirigente de la comunidad 
indígena Pichi-Lincoyán, José Chureo Cuitiño, 
quién está supuestamente implicado en el 
atentado perpetrado a los camiones de la 
forestal. Chureo se encuentra desaparecido desde 
el miércoles e de diciembre, tras enviar a los 
medios de comunicación una carta en la que 
negaba toda participación personal o de su 
comunidad en el atentado. Sin embargo, luego se 
ha perdido todo contacto con el líder mapuche, 
por lo que las sospechas policiales han 
aumentado. 

8. Uno de ellos reconoció 
extraoficialmente participación en 
hechos de violencia. Dos mapuches 
detenidos en Lumaco. 

10-12-97 
Las Ultimas 
Noticias 

023 
04.2.2 

Preocupación existe en la comunidad mapuche 
de Lumaco producto de la detención de dos 
personas, según explicó el dirigente Galvarino 
Raymán. Se trata de un joven de 20 años, 
Gustavo Martinez Huicaleo, quien reconociera 
participación en actos de violencia y Juan Carlos 
Reinao Marileo capturado por la policía en el 
sector de Huarichipén. 
 José Chureo, reconoció que encabezó tres 
tomas, pero señaló que no es terrorista, además 
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descartó la participación mapuche en los ataques 
a las forestales porque, entre otras cosas, "no 
tenemos plata ni para comer, menos vamos a 
nadar comprando armas". Puso énfasis en que, 
en ningún momento anduvo eludiendo a la 
policía. Afirmó que durante los últimos días 
estuvo en Purén, en el Parto de su señora, y en 
Santiago.   

9. 10 Detenidos por quema de 
camiones: Mir habría infiltrado y 
organizado a mapuches. 

11-12-97 
El Mercurio 

023 Tras el conocimiento de los ataques incendiarios 
contra instalaciones y vehículos de la empresa 
Forestal  Bosques Arauco, el propio gobierno así 
como los organismos de seguridad abrieron la 
posibilidad que elementos subversivos que 
pertenecieran posiblemente al Ejército 
Guerrillero Patria Libre y al MIR, hubieran 
infiltrado y actuado en las comunidades 
indígenas. La hipótesis se sustenta en la atípica 
ola violentista desencadenada en Lumaco, donde 
históricamente los mapuches han reivindicado 
sus derechos a través de tomas, marchas y 
protestas. Por ello resultó inédita la acción tipo 
comando, en que además del porte de armas de 
fuego fueron utilizados elementos combustibles 
para destruir los camiones madereros. Sectores 
mapuches rechazaron su vinculación a grupos 
terroristas y han sostenido que la violencia en la 
zona obedece a la desesperación de los indígenas 
por su carencia de tierras y trabajo. Sólo 3 de los 
hasta 10 detenidos han sido identificados en 
fuentes policiales (todos mapuches) y los 
detenidos fluctúan entre los 17 y 24 años. 

10. En conflicto de Lumaco: 
Mapuches reiteraron acusación al 
gobierno. Mientras sus dirigentes 
anuncian "terrorismo de Estado", 
fuentes de la intendencia rechazan 
cargos. 

12-12-97 
El Mercurio 

023 
02.33 
07.1 

Dirigentes mapuches de Lumaco denunciaron 
que el intendente de La Araucanía, ha intentado 
confundir y desinformar a la opinión pública 
formulando contradicciones declaraciones sobre 
el origen del conflicto que mantienen, desde 
hace dos meses, las comunidades Pichiloncoyán 
y Pilinmapu con la empresa forestal Bosques 
Arauco, por la propiedad del fundo Pidenco, en 
la provincia de Malleco. Acusaron al gobierno 
de "terrorismo de Estado", al iniciar un proceso 
legal contra los integrantes de ambas 
comunidades, acompañado de un inusual 
despliegue policial que causó intranquilidad en 
las comunidades, argumentando una supuesta 
infiltración subversiva, en los ataques 
violentistas que se desencadenaron en la zona. 

11. Caso Lumaco: Aumenta cifra de 
mapuches detenidos. 

13-12-97 
El Mercurio 

023 12 son los mapuches detenidos, la mayoría 
pertenecen al Consejo de Todas las Tierras, 
quienes fueron vinculados al atentado de los 
camiones forestales. Por otro lado, el intendente 
Oscar Eltit desmintió la versión que circuló días 
pasados que afirmaba que integrantes del MIR 
habrían infiltrado y organizado al grupo de 
mapuches que atentó contra los vehículos de la 
forestal 

12. Los 12 detenidos, mediante una 
carta, reiteraron su inocencia. 
Mapuches protestarán en Lumaco y 
Santiago. 

14-12-97 
La Tercera 

023 
02.39 
01.2 

Dirigentes de la Coordinadora de 
Organizaciones Mapuches y de la asociación 
comunal mapuche de Lumaco manifestaron que 
la actitud de la intendencia no habría sido la más 
adecuada frente a la asignación de 
responsabilidades por lo ocurrido en Lumaco. 
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Añadieron que con lo ocurrido últimamente sólo 
se busca desinformar a la opinión pública y 
mantener el hermetismo, además de encubrir la 
irresponsabilidad con que se ha enfrentado la 
pobreza de las familias indígenas de la zona 
en cuestión. Anunciaron una serie de 
movilizaciones para la próxima semana, a fin de 
hacer un llamado de atención a al comunidad, 
como asimismo ofrecer todo su apoyo a los 
detenidos. 

13. Revocada libertad para 12 
mapuches. 

17-12-97 
El Mercurio 

023 La corte de apelaciones de Temuco, en un fallo 
unánime, revocó la libertad bajo fianza a los 
doce mapuches detenidos e inculpados de 
participar en el atentado incendiario contra los 
tres camiones. 

14. Mapuches se enfrentaron con 
carabineros por los detenidos de 
Lumaco. Siete heridos en marcha. 

17-12-97 
Las Ultimas 
Noticias 

023 
01.2.2.2.1.1 

7 carabineros herido y 11 detenidos en la capital 
finalizaron anoche los diversos actos, 
convocados por organizaciones mapuches de 
Santiago, Concepción y Temuco, para 
manifestar su descontento con la detención de 
los 12 indígenas acusados de estar involucrados 
en los hechos de violencia de Lumaco. Con un 
anuncio de una movilización nacional 
reaccionaron organizaciones mapuches si la 
autoridad no resiste de los requerimientos contra 
12 personas involucrados en los actos de 
violencia en Lumaco. 

15. Maltrato a policías. Procesados 
dos mapuches. 

20-12-97 
S/I 

023 
04.2.2 

Dos de los seis detenidos por carabineros, y 
puestos a disposición de la fiscalía militar de 
Santiago, tras protagonizar el martes último 
duros enfrentamientos en una marcha de defensa 
por los mapuches detenidos de Lumaco, fueron 
sometidos a proceso por maltrato de obra a 
carabineros, Los procesados fueron identificados 
como Marcelo Mila y Rita Cona. 

16. CONADI pide declarar zona 
como "polo de desarrollo". 
Rechazan represión en Lumaco. 

20-12-97 023 
02.39 
01.2.5.7 

La Coordinadora de Organizaciones Mapuches 
de la región metropolitana informó que los 
detenidos el 17 de diciembre se encuentran en 
huelga de hambre y además indicó que 
realizarán una serie de acciones legales y de 
manifestaciones para preservar su territorio y su 
cultura. 

17. Por quema de camiones en 
Lumaco: El gobierno no retirara los 
requerimientos contra mapuches. 

23-12-97 
El Mercurio 

023 
04.2.2 
014 

El gobierno no retirara los requerimientos contra 
mapuches que resulten responsables por la 
quema de camiones en Lumaco. La solicitud fue 
formulada por diputados de la bancada verde, 
quienes cuestionaron el accionar gubernamental 
respecto de los indígenas, y advirtieron que si no 
mejoran las condiciones del pueblo mapuche, las 
protestan seguirán y aumentará la violencia 

18. Gustavo Martínez Huilcaleo, 
uno de los comuneros. Dejan en 
libertad a detenido de Lumaco. 

25-12-97 
La Tercera 

023 La segunda sala de la corte de apelaciones de 
Temuco otorgó la libertad provisional bajo 
fianza a Gustavo Martinez Huilcaleo, uno de los 
mapuches sometido a proceso por la 
responsabilidad que pudiera tener en el ataque a 
una caravana de camiones madereros. El resto de 
los procesados deberá permanecer recluido en la 
cárcel de Temuco, puesto que el abogado 
patrocinante no se presentó a alegar.  En 
Santiago la corte marcial concedió la libertad 
bajo fianza a las dos personas procesadas por la 
justicia militar, Rita Cona y Marcelo Mila. 
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19. Piden que no se aplique ley de 
seguridad interior del estado a 
detenidos. Mapuches continuarán 
movilizaciones. 

29-12-97 
Las Ultimas 
Noticias 

02.39 
023 

El vocero de la Coordinadora Mapuche de 
Santiago, José Paillal, informó que continuarán 
las movilizaciones en la capital y regiones, como 
una manera de presionar a las autoridades  para 
que liberen a los mapuches detenidos y para que 
no se aplique la ley de seguridad del interior del 
Estado en el caso de los incendios a los 
camiones de Lumaco. 

20. Se temen nuevos conflictos: 
mapuches han aumentado sus 
demandas por tierras. 

31-12-97 
El Mercurio 

 A más de 9 mil Hás. se elevan las 
reivindicaciones de tierras que comunidades 
indígenas mantienen con empresas forestales que 
operan en Lumaco, IX región, según un catastro 
no oficial elaborado por la Asociación de 
comunidades Mapuches de esta comuna. De esta 
forma, anticiparon dirigentes, el conflicto 
derivado por la propiedad del fundo Pidenco, en 
poder de la empresa forestal Bosques Arauco y 
que reclaman para sí las comunidades 
Pichiloncoyán y Pilinmapu, no sería un hecho 
aislado, sino sólo el inicio de nuevas 
movilizaciones que agrupaciones indígenas 
podrían emprender en los próximos meses. 

 
 
22.- Enero 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Adjudicado estudio de impacto 
ambiental por el By Pass. 

13-1-98 
El Diario Austral 
de Temuco 

04.2.3 
012 
 

La unidad ejecutiva de Concesiones del 
ministerio de Obras Públicas adjudicó a la 
empresa Geotecnia la ejecución del estudio de 
impacto ambiental del By Pass de Temuco. El 
Estudio medirá los diferentes impactos de la 
construcción de esa ruta en materia de ruido, en 
el paisaje y en la geomorfología, así como en los 
recursos suelo, agua, aire. A petición de las 
organizaciones sociales del sector por donde 
pasará el By Pass, se construirá una calle de 
servicio al lado poniente de la carretera. Tal vía 
estará destinada a la circulación de vehículos de 
tracción animal, a la locomoción colectiva que 
atiende al sector y, en general a los vehículos 
que o necesitan ingresar a la carretera de doble 
vía. La construcción de esta calle de servicio 
tomó 10 metros adicionales, lo que afectó un 
lugar ceremonial de la comunidad mapuche 
Gineo Lincoqueo 

2. Después de 45 días de reclusión: 
Liberados 7 mapuches. 

21-1-98 
El Diario Austral 
de Temuco 

023 
07.4 
 

Después de 45 días de reclusión, dejaron en 
libertad a los comuneros mapuches de Lumaco, 
previo pago de una fianza de 70 mil pesos, pero 
ello no significa que estén exentos de los cargos 
que se les imputan. Por el contrario, están 
sujetos a los resultados de la investigación. Por 
el momento, Víctor Leviqueo, Alfonso 
Quilaquén, Nazario Chureo, Juan Curín, Juvenal 
Paillalil, Ismael Pinoleo y Ezzio Muñoz 
Leviqueo pudieron abandonar la cárcel de 
Temuco. Al respecto, Alfonso Quilaqueo 
sentenció, "Nos encontramos bien, pero 
lamentablemente el pueblo mapuche ha sido 
presionado, porque cuando quisimos hablar 
con el gobierno y la empresa forestal no hubo 
respuesta, hasta que pasó el hecho" 
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3. Aseguró diputado Huenchumilla: 
"Lumaco, ejemplo de exclusión 
social".  

24-1-98 
El Diario Austral 
de Temuco 

014 
023 
04.1.2 

 Opina que los incidentes de Lumaco reflejan las 
condiciones de exclusión social por la que pasan 
estas personas. "Es hora que los chilenos 
tomemos conciencia de la importancia cultural, 
la relación estrecha que nos une con los 
mapuches. (...) Para valorar nuestra identidad 
debemos aceptar y reconocer el pasado. Si 
aspiramos a la modernidad debemos saber 
situarnos delante de un computador, estando 
conscientes de quién se sienta a escribir". 
Asimismo, sostuvo que la CONADI, única 
entidad pública de velar por las condiciones de 
vida de ese sector, no dispone de lo recursos 
suficientes para atender las demandas necesarias, 
ni tampoco para realizar los programas e 
iniciativas que la propia ley indígena considera, 
situación que ha provocado una creciente 
frustración en el pueblo mapuche respecto de las 
políticas sociales, deteriorando la credibilidad 
del gobierno. 

 
 
Febrero 1998  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Ante toma de terrenos: 
Preocupación por aumento de 
acciones mapuches. 

19-2-98 
El Mercurio 

014 
 
02.23 
01.2.5.5 
 
024 
02.33 
01.2.1.1 

*Según los entendidos del problema, el 
problema está en el creciente deterioro de las 
condiciones de vida de las comunidades 
mapuches y de lo poco eficaz que ha resultado 
en los hechos la aplicación de la ley indígena 
dictada durante el gobierno de Patricio Aylwin.  
*Sin embargo las autoridades a cargo del tema 
se defienden señalando que hay dirigentes 
indígenas identificados que están incitando a las 
comunidades mapuches a las tomas con el fin de 
presionar para que la CONADI compre terrenos 
en conflicto, a través del fondo de tierras y 
aguas. 
La organización mapuche Meli Wixan Mapu 
anunció que a fines de febrero se va a realizar un 
encuentro de todas las organizaciones que están 
por recuperar tierras y recomponer el territorio 
mapuche o por combatir la extrema pobreza que 
vive ese pueblo. En abril harán otra movilización 
con ocasión de la Cumbre de las Américas. 
Desde el viernes último, más de 130 indígenas 
de la comunidad Juan Maril de Purén, mantienen 
una toma en el fundo El Rincón de propiedad, 
desde hace 12 años, de la Forestal Mininco. Los 
comuneros con hachas y motosierras, talan 
desde hace 4 días un bosque de eucaliptus de 
10 Hás., lo que constituye un claro desmedro del 
patrimonio de la empresa. Sus ejecutivos 
denunciaron que la autoridad no ha recogido sus 
solicitudes de intervención con la fuerza pública 
por considerar que el hecho "no representa una 
amenaza al orden público". 

2. A Mapuches: Gbno. Advierte que 
hará acatar Estado de derecho. 

20-2-98 
El Mercurio 

024 
 
04.2.2 
 
05.3 

Belisario Velasco precisó que los dueños de los 
predios ocupados son quienes deben demandar 
las acciones a los tribunales de justicia.  
El gobierno, al abordar ayer el tema de las 
últimas acciones de los grupos mapuches en la 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



  223  

  

 
07.1 

zona de Purén, donde 130 familias mantienen 
ocupado un predio de una empresa forestal, 
reiteró que hará respetar el Estado de Derecho en 
todo el territorio nacional, manteniendo el orden 
público y dando seguridades para que la empresa 
privada pueda desarrollar sus actividades. En 
todo caso, Velasco aclaró que el gobierno va a 
dar todas las facilidades para que carabineros 
"pueda actuar en proporción al hecho que se está 
efectuando, es decir, primero tratando de 
disuadir a los ocupantes para que abandonen sin 
mayor problema el predio ocupado, y si no lo 
hacen proceder al desalojo". 
El obispo Sixto Parzinger, coincidió con que las 
tomas efectuadas por los grupos indígenas no 
son la mejor forma de arreglar los temas 
jurídicos pendientes, pero recalcó que las 
autoridades deben dar una solución a los 
problemas que las comunidades autóctonas 
tienen y ésta reside en otorgarle terrenos a los 
mapuches. 
Los comuneros mapuches enfatizaron no querer 
el uso de la violencia y demandaron al gobierno 
que reconozca el fracaso de sus políticas hacia 
los pueblos originarios y que no cometa el error 
de tildarlos nuevamente de terroristas, como 
sucedió tras la quema de camiones de la empresa 
Bosques Arauco 

3. Por ahora no desalojarán a 
mapuches: Gbno. negocia compra 
de predio tomado en Purén. 

21-2-98 
El Mercurio 

024 
 
04.2.3 
 
01.2.1.1 
01.2.5.6 
 
08.10 

Juez postergó de hacer abandonar los terrenos a 
los indígenas que los ocupan y todo indica que 
se busca evitar las acciones violentistas. Para 
ello deberá negociar con la empresa forestal 
Mininco, y las conversaciones no serán fáciles 
por el alto costo de esas tierras, más de 1.500 
millones de pesos. El interés de la autoridad es 
lograr a la brevedad una solución negociadora, 
tanto con los mapuches que participaron en la 
toma como con la empresa propietaria, para 
evitar el uso de la fuerza. 
Ayer más de 200 comuneros se mantenían en el 
lugar, se proseguía con la tala de los árboles y se 
desarrollaba un nguilatún para pedir por el éxito 
de la movilización. 
José Santos Millao, de la organización Ad Mapu, 
además consejero de la CONADI, señaló que si 
la autoridad no soluciona los problemas más 
apremiantes de los mapuches "no podrá frenar 
el derramamiento de sangre que aquí se va a 
producir" 

4. Escoltado por policías visitó ayer 
el lugar: Juez autorizó Desalojo de 
predio ocupado en Purén. 

23-2-98 
El Mercurio. 

024 
 
04.2.2 
 
07.1 

El magistrado Jorge Ulloa extendió ayer a 
carabineros de Malleco la orden de desalojar a 
los ocupantes ilegales del predio de la forestal 
Mininco, facultándolos para efectuar 
allanamientos y descerrajamientos, si fuese 
necesario. Se prevé que el desalojo ocurriría 
dentro de las próximas 48 horas. 
El presidente de la comunidad que protagoniza 
la toma, Carlos Maril, negó la participación de 
integrantes de su comunidad en los ocho 
atentados incendiarios que han ocurrido en el 
fundo tomado y denunció que Mininco intenta 
aumenta la tensión en la zona culpándolos a 
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ellos de acciones cometidas por terceros, que no 
identificó. 

5. De Mapuches que ocupan fundo: 
Gbno. Y policía analizan plan 
ponderado de desalojo. 

24-2-98 
El Mercurio 

024 
 
04.2.2 
04.1.2 
06.1 

El gobierno anunció que buscará una fórmula 
con carabineros para que el desalojo del 
fundo El rincón en Purén "se realice en forma 
proporcional al hecho que significa". Esto 
implica que la autoridad evitará, en la medida de 
los posible, que en el desalojo se utilice la 
violencia más allá de lo necesario. La idea es 
negociar hasta el final para evitar un 
enfrentamiento con los ocupantes. 
CONADI continuaba en las últimas horas 
buscando vías de solución al problema, 
especialmente a través de conversaciones con la 
empresa propietaria. El gerente de la forestal 
Mininco, Andrés Ovalle, ha recalcado que por 
política la empresa no negocia un predio que 
ha sido objeto de una toma. 

6. Firmaron acuerdo con el 
gobierno: Mapuches abandonaron 
fundo tomado en Purén. 

25-2-98 
El Mercurio 

024 
 
07.1 
06.1 

Acordaron en la tarde de ayer deponer su 
movilización por 7 días y dar igual lapso de 
tiempo al gobierno para que logre flexibilizar la 
posición de Forestal Mininco, a fin de que ésta 
acceda a vender la propiedad a la CONADI.  El 
acuerdo suscrito por el presidente de la 
comunidad en conflicto, Carlos Maril, no 
descarta la realización de nuevas ocupaciones al 
predio si las conversaciones entre la empresa 
forestal y el gobierno fracasan. 
El acuerdo alcanzado ayer provocó indignación 
de Forestal Mininco, la que a través de su 
gerente regional, Andrés Ovalle, acusó a la 
gobernación de Malleco de entorpecer la acción 
de la justicia y paralizar un operativo policial 
que garantizaba la restitución de la normalidad 
tras once días de toma. El ejecutivo aclaró "por 
si queda alguna duda" que en 7 días no habrá 
ningún acercamiento con CONADI, porque el 
fundo El Rincón no estará nunca a la venta, 
nunca. 

7. En conflicto por fundo "El 
Rincón": Surge acuerdo final entre 
El Gobierno y Mapuches. 

27-2-98 
El Mercurio. 

024 
 
04.2.3 

Dirigentes mapuches de la comunidad Juan 
Maril de Purén acordaron ayer con los 
representantes del gobierno una solución al 
conflicto de tierras que mantenían con la 
empresa forestal Mininco, al aceptar que la 
CONADI les adquiera un predio de similares 
características al que demandaban. De esta 
forma se pone fin a la amenaza por parte de unas 
100 familias mapuches de reiniciar ocupaciones 
ilegales del predio El Rincón. 
Pese al acuerdo logrado con esta comunidad 
mapuche, existen en la provincia de Malleco 
demandas territoriales que bordean las 9 mil 500 
Hás. Las comunas se concentran los focos de 
conflicto son Lumaco, Ercilla, Galvarino, Purén 
y Lonquimay. 

 
 
Marzo 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. No aceptan otro predio: 
Mapuches insisten en recuperar 

4-3-98 
El Mercurio 

024 
 

Carlos Maril afirmó que no aceptarán que ante la 
negativa de la empresa de vender el predio la 
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fundo. 07.1 CONADI adquiera otra propiedad distinta a la 
que reivindican. "Para nosotros es un misterio 
saber en qué mundo vive Mininco que no vende 
cuando las tierras son nuestras. Les hemos dado 
todas las facilidades: depusimos la toma, nos 
hemos sentado a conversar con la autoridad y sin 
embargo, no hay avances". 

2. Mapuches que se tomaron predio 
declararán el martes ante juez. 
Denuncian presiones para no 
vender fundo El Rincón. 

5-3-98 
La Tercera 

024 
 
07.1 
06.1 

El abogado Roberto Celedón, quien defiende a la 
comunidad Juan Maril, denunció ayer la 
existencia de presiones contra la forestal 
Mininco, ya que hay intereses de la Corporación 
de la Madera (Corma) quienes impiden una 
solución al conflicto.  
Al respecto Fernando Léniz presidente de la 
Corma, reiteró que ellos lamentan el estímulo 
de ventas de tierras de forestales "porque se 
está incentivando a otra gente que se sienta en 
nivel de pobreza a que se tomen los terrenos", 
a su juicio la solución pasa por "dar una 
verdadera educación y capacitación a los 
indígenas". 

3. Antes que su venta: Mapuches 
aceptarían que forestal explote 
predio. 

7-3-98 
El Mercurio 

024 
 
07.2 

La comunidad Juan Maril estarían dispuestos a 
aceptar que la maderera explote las Hás. que 
tienen plantadas antes de una posible venta de 
terreno. Sin embargo, la comunidad puso énfasis 
en que se les restituya las 6.7 Hás que ellos, 
mientras eran dueños de la propiedad, plantaron. 

4. Fundo El Rincón de Purén: 
Nuevo foco de tensión en conflicto 
indígena. 

11-3-98 
El Mercurio 

024 
 
07.1 

La oposición de la comunidad Juan Maril de 
permitir que carabineros incauten la madera que 
talaron ilegalmente durante los once días que 
duró la toma del fundo, provoca nuevas 
tensiones en el conflicto. Además, ante la 
negativa de la empresa de vender la propiedad, 
los indígenas anunciaron que esperarán hasta el 
próximo 26 de marzo los resultados de las 
gestiones que desarrolla la CONADI, y si éstas 
no les son favorables volverán a ocupar el fundo. 

5. Dirigente mapuche fue detenido 
por robo a forestal. Tensión en 
Lumaco. 

16-3-98 
La Nación 

023 
04.2.2 

El presidente de la comunidad mapuche de 
Pichiloncoyán, José Chureo, de la comuna de 
Lumaco, fue detenido por carabineros en la 
ciudad de Collipulli. Rodrillo Lillo, abogado de 
Chureo, confirmó que existía una orden de 
detención en contra de su defendido, dado que 
un vigilante de la empresa Forestal Arauco había 
denunciado que Chureo sería uno de los 
participantes de un robo con intimidación a un 
camión con madera. 

6. Mapuches anuncian nuevas 
movilizaciones por recuperación de 
tierras. 

16-3-98 
La Hora 

024 
023 
07.1 
07.4 

Los máximos dirigentes de las 24 comunidades 
mapuches de Lumaco, Alfredo y Galvarino 
Raymán, informaron hoy en Santiago que 
quebraron el diálogo con el gobierno, y que 
iniciarán un proceso de movilización para 
obtener 6.400 Hás que reclaman como suyas en 
terrenos de las empresas forestales Mininco y 
Arauco, en la IX Región. Hoy llegaron a la 
capital aproximadamente 70 dirigentes de 
comunidades de las regiones VIII, IX y X para 
entrevistarse con distintas autoridades. 
Informaron que se sumarán a las 
manifestaciones que se encuentra organizando al 
comunidad Loncoyán grande, que ocupó el 
predio El Rincón durante 11 días, en Purén. Sus 
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integrantes, dijo Galvarino Raymán, iniciarán 
dentro de esta semana una nueva toma en el 
fundo en litigio. 

7. Anuncian dirigentes indígenas: 
Frei incluirá soluciones a temas 
mapuches en la agenda social. 

18-3-98 
El Mercurio 

07.1 Además, le solicitaron al Ministro del Interior,  
Carlos Figueroa, a través de una carta, que se 
desista de solicitar la aplicación de la Ley de 
seguridad Interior del estado a los mapuches 
implicados en las tomas y quemas de camiones 
madereros en Lumaco. 

8. CONADI no pudo comprar el 
fundo El Rincón. 

26-3-98 
La Segunda 

024 
04.1.2 

El gobernador de Malleco, Roberto Parant, 
afirmó que hace una semana se cortaron las 
conversaciones con la forestal Mininco, hecho 
que ya fue confirmado a la comunidad Maril. 

9. En conflicto por fundo "El 
Rincón". Surge acuerdo final entre 
el gobierno y mapuches. 

27-3-98 
El Mercurio 

024 
04.2.3 

Se logró finalmente que los mapuches aceptaran 
que la CONADI iniciará conversaciones con 
particulares que poseen predios colindantes con 
el Fundo El Rincón y que están dispuestos a 
vender sus fundos al organismo estatal. Parte de 
los compromisos contraídos por autoridades de 
la gobernación de Malleco incluyen la puesta en 
marcha de un plan integral de desarrollo para las 
familias. 

 
 
Abril 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Para que CONADI lo compre: 
Mapuches se "tomaron" otro fundo 
en la IX región. 

7-4-98 
El Mercurio 

01.2.1.1 Ahora la tensión se traslado hasta el sector rural 
de Loncoche, al sur de Temuco, en donde unos 
20 miembros de la comunidad José Antillanca 
ingresaron pacíficamente a un sitio de 94 Hás. 
perteneciente al agricultor Roberto Spuler. Del 
total, una Há. pertenece al municipio de 
Loncoche que la tiene destinada a la extracción 
de áridos para la mantención de caminos rurales.  
Los manifestantes afirman que allí habitaron sus 
antepasados. Con ese pretexto, a primera hora de 
ayer cerraron con cadenas el portón principal 
que comunica ambos predios, impidiendo tanto 
trabajos agrícolas como la extracción de áridos 
del lugar. 
Por su parte, el alcalde de Loncoche, Arturo 
Pineda (DC) afirmó que Ad Mapu se ha 
infiltrado entre las familias de la comunidad 
mapuche para protagonizar desórdenes. 

2. Con aporte de CONADI: Oferta 
de compra de fundo puso fin a 
"toma" mapuche. 

8-4-98 
El Mercurio 

04.1.2 
 
06.1 
 

Unos 300 millones de pesos destinaría CONADI 
para resolver el litigio de tierras que mapuches 
de Loncoche mantienen con un particular. Si 
bien los directivos de CONADI declinaron 
pronunciarse públicamente sobre el posible 
efecto multiplicador de este conflicto, se enfatizó 
que la acción de fuerza no alterará los planes de 
compra de predios en litigio para este año. 
En Concepción, el gerente regional de la Corma, 
Emilio Uribe, Calificó de "gravísima" esta nueva 
medida de violencia en contra de la propiedad 
privada. 

3. Plan de tierras: Excluirán a 
mapuches que hagan tomas. 

9-4-98 
El Mercurio 

04.1.2 
 

La decisión de excluir de los listados de 
soluciones en materia de tierras a las 
comunidades indígenas que protagonicen futuras 
tomas en predios particulares, anunció ayer el 
director nacional de CONADI, Domingo 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



  227  

  

Namuncura. Además informó que se iniciará una 
investigación para esclarecer  las presuntas 
instigaciones a ocupaciones ilegales que 
elementos foráneos estarían realizando al interior 
de las comunidades mapuches, situación 
considerada por las autoridades como 
absolutamente ajena a la forma cómo esta etnia 
ha expresado históricamente sus demandas. 

4. Gobernador: Admiten errores en 
tomas mapuches. 

15-4-98 
El Mercurio 

04.2.2 
 
01.2.1.1 

Así lo admitió el gobernador de Cautín Isaac 
Vergara, quien señaló que la disposición de la 
autoridad a buscar salidas a las demandas de las 
comunidades a través del diálogo, no obstante la 
existencia de ocupaciones ilegales, se llegó a 
interpretar erróneamente con que "el diálogo se 
alcanzaba a través de una toma". El personero 
reiteró que en le caso de la comunidad 
Pangueco, las autoridades de la CONADI no se 
harán presente en el lugar como ayer lo pidieron 
sus dirigentes. 
35 indígenas de la comunidad Rucatraro, 
entraron al fundo el Litre de la forestal Mininco 

5. Exigen solución al gobierno: 
Dueños de fundos tomados dan 
ultimátum de 48 horas. 

19-4-98 025 
06.1 
08.28 
 
 
 

Un plazo de 48 horas para que el gobierno 
ordene a carabineros restablecer la normalidad 
de los cuatro fundos tomados por mapuches 
desde comienzos de la semana en la IX región, 
dieron ayer a las autoridades los propietarios 
afectados.  
Armados y movilizados en camionetas, casi 
un centenar de dueños de fundos y parceleros 
vigilan en turnos diurnos y nocturnos los 
fundos Pangueco y El Litre, ubicados a unos 
20 kilómetros al poniente de Galvarino. 
Mientras, en Santiago, la Coordinadora Mapuche 
de la Región Metropolitana, llamó a las 
comunidades de esa etnia para que se movilicen 
y lleven a cabo nuevas ocupaciones de tierras 
para poner fin a la "situación de abandono en 
que se encuentran los indígenas". El dirigente 
José Paillal manifestó que "los mapuches 
tendrán que defenderse con piedras y palos, con 
lo que sea, para que los carabineros no nos 
desalojen". Aseguró que van a resistir el mayor 
tiempo posible, ya que las tierras les pertenecen 
y no las va a abandonar. 
Los agricultores reconocen que en su mayoría 
estas ocupaciones tienen fines propagandísticos 
para sus autores con motivo de la II Cumbre de 
las Américas en Santiago, y que la ocurrencia de 
desalojos sería el momento oportuno para lograr 
este fin. 
En Santiago un grupo de mapuches liderados por 
el Werkén José Naín, se reunieron en las faldas 
del cerro Huelén, con el fin de protestar contra la 
II Cumbre de las Américas. Expresó el dirigente 
del Consejo de Todas las Tierras que la nota 
dirigida a los 34 jefes de Estado tenía como 
propósito criticar "los rasgos de políticas 
colonialistas y uniformes de los Estados", como 
también que la agenda desarrollada en la 
Cumbre no incluyó un debate sobre derechos de 
los pueblos indígenas, entre otros Puntos. 

6. Advierte Belisario Velasco: 20-4-98 04.2.2 El gobierno advirtió ayer, tanto a empresarios 
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Gbno. Hará cumplir la Ley a 
empresarios y mapuches. 

El Mercurio 04.3 como a comunidades indígenas, que se hará 
cumplir estrictamente el Estado de Derecho y la 
ley y rechazó cualquier tipo de ultimátum de 
parte de las empresas forestales por las sucesivas 
tomas de terreno que se han registrado en la IX 
Región. Belisario Velasco fue enfático en 
señalar que ningún grupo en el país puede 
"tomar la justicia en sus manos" y agregó que si 
los empresarios desean desalojar sus tierras 
deben hacer denuncias correspondientes ante los 
tribunales del país. 

7. Lumaco: Detenidos 33 mapuches 
en desalojo de fundos. 

21-4-98 
El Mercurio 

04.2.2 Personal de fuerzas especiales de carabineros 
desalojó ayer uno de los cuatro predios ocupados 
desde hace ocho días por grupos indígenas.  
Mapuches que mantenían en su poder el fundo 
Santa Rosa de Colpi, en Traiguén, lo evacuaron 
anoche en forma voluntaria y pacífica ante la 
inminencia de nuevos desalojos. 

8. Tras ocupaciones de terrenos: 
Gbno. Retomará diálogo con 
mapuches de "tomas". 

22-4-98 
El Mercurio 

04.2.3 
06.1 

En contradicción a su postura de no negociar 
bajo medidas de presión, el gobierno regional 
accedió ayer establecer mesas de diálogo con las 
dos comunidades mapuches que mantenían 
ocupados desde hace 9 días predios particulares 
en la comuna de Galvarino, a cambio que 
depongan sus movilizaciones. Mientras, en 
Santiago los empresarios, especialmente del 
rubro maderero, los principales afectados con las 
ocupaciones de tierra, reiteraron su preocupación 
porque estiman un grave atropello del estado de 
Derecho 

9. Dirigentes del SNA y 
empresarios: Piden enérgica actitud 
ante tomas mapuches. 

23-4-98 
El Mercurio 

06.1 
07.1 
01.2.1.1 

Solicitan al gobierno la aplicación de la Ley de 
Seguridad  Interior del Estado por poner fin a la 
ocupación ilegal de fundos. Una actitud más 
enérgica de parte del gobierno a fin de que se 
ponga término al sin números de tomas de 
terrenos por parte de comunidades indígenas, en 
el sur del país, demandó ayer la Sociedad 
Nacional de Agricultura, SNA. Su presidente 
Ricardo Ariztía dijo que, "creemos que esta 
política de superficie y terrenos que se les han 
ido dando a los mapuches no es el camino 
adecuado. Si es por eso vamos a terminar con 
tomas aquí en la plaza Constitución". 
Bochornosos incidentes protagonizados por 
grupos mapuches en contra del intendente de La 
Araucanía, Oscar Eltit cuando sorpresivamente, 
el dirigente Galvarino Raymán se levantó 
desde las tribunas para pedir el aceleramiento 
de los procesos de compra de tierras que 
impulsa la CONADI, criticando de paso la 
entrega  de los bonos ambientales consistentes 
en $100 mil para 220 familias. Su reclamo 
encontró de inmediato eco entre unos 30 
comuneros, quienes se levantaron de sus 
asientos para desplegar lienzos donde exigían 
el control de las tierras mapuches. 
En horas de la tarde los mapuches concretaron la 
toma del fundo Santa Rosa de Colpi que habían 
anunciado a la autoridad. El Consejo de Todas 
las Tierras y Ad Mapu reconocieron en las 
últimas horas que las comunidades están 
actuando por cuenta propia. 
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10. CONADI: Piden tope para plan 
de tierras a mapuches. 

24-4-98 04.1.2 
07.1 

Domingo Namuncura estimó como necesario 
debatir al interior del gobierno la cantidad de 
tierras que se adquirirá, porque se ha creado la 
sensación al interior del pueblo indígena que el 
denominado Fondo de Tierras es "la" solución a 
sus problemas de pobreza. 
 Indicó que es preciso definir cuántas Hás. Más 
serán adquiridas, ya que con una visión clara se 
podrá avanzar en otros aspectos como la 
educación y el desarrollo productivo que 
representan la necesidad más masivas y 
apremiantes de los pueblos originarios. 

 
 
Mayo 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. De Lumaco: 3 años de cárcel 
piden para doce mapuches. 

6-5-98 
El Mercurio. 

023 
04.2.2 
 
02.37 
07.1 

Luis Troncoso, recomendó una condena de 3 
años y un día para 12 comuneros mapuches 
acusados de haber incendiado y destruido los 
camiones de la forestal Mininco. El informe 
emitido por el fiscal califica a los 12 procesados 
-hoy acogidos al beneficio de libertad bajo 
fianza- como autores materiales del atentado. El 
dictamen se basó en la investigación realizada 
por el ministro instructor Víctor Reyes. El 
proceso confirmó la participación de un agente 
foráneo en autoría intelectual del ataque contra 
la empresa maderera, situación que fue ratificada 
por los comuneros en sus declaraciones 
judiciales y extrajudiciales contenidas en la 
investigación. 
El abogado de la Fundación Instituto Indígena, 
Rodrigo Lillo, indicó que apelará a la acusación 
y solicitarán nuevas diligencias para lograr un 
fallo menos severo contra sus clientes. El 
profesional reiteró su convicción de que la 
supuesta infracción a la ley de seguridad del 
Estado no corresponde en este caso, ya que si  
bien existió un hecho delictivo éste no puso en 
riesgo la institucionalidad. 

 
 
Julio 1998  
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. En Arauco: Tensión en fundo que 
reclaman Mapuches. 

12-7-98 
El Mercurio 

01.2.1.1 
 
08.19 

Un clima de fuerte tensión se vive en el fundo 
Cuyinco, predio de 1.600 Hás. ubicado en la 
comuna de los Alamos, provincia de Arauco. La 
propiedad de estas tierras se la disputan en los 
tribunales la sucesión Fren Mariqueo -compuesta 
por 13 familias y 58 personas- y forestal Arauco. 
Un momento crítico que pudo derivar en serios 
enfrentamientos se produjo el viernes último, 
cuando ingresó al fundo un contingente de 18 
efectivos policiales para incautarles a 30 
comuneros mapuches la madera que habían 
cortado hasta ese momento. Una resolución del 
juzgado de letras de Lebu prohibe a ambas 
partes para realizar faenas de extracción. Sin 
embargo, el acceso al predio está controlado 
permanentemente por guardias privados del 
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Bosque Arauco. 
 Por otra parte, José Huenchunao, vocero de las 
19 comunidades que agrupan a unas 14 mil 
personas en la provincia de Arauco que reclaman 
la propiedad de unas 60 mil Hás en las comunas 
de Cañete, Tirúa, Contulmo y Los Alamos, había 
advertido la semana pasada que habrían nuevas 
movilizaciones si no se resuelven sus demandas 
de tierras, sobre las cuales dicen tener títulos de 
Merced y derechos histórico. 

2. ¡Golpe de Estado en CONADI!. 
Frei exigió renuncia a consejeros. 

30-7-98 
El Diario Austral 
de Temuco. 

04.2.2 
04.1.2 

Eduardo Frei, exigió ayer la renuncia de dos 
consejeros de la CONADI. Se trata de la 
abogada y profesora de derecho  Milén 
Valenzuela, y el escritor y sociólogo, Cristián 
Vives. Su petición de renuncia se produce 
cuando faltan pocos días para que el 8 de agosto 
el Consejo Nacional de la CONADI vote su 
aprobación o rechazo a las permutas de tierras. 

3. Endesa no acata orden de 
CONADI de detener obras. 
Carabineros disparan bombas 
lacrimógenas contra Pehuenches. 
Violentos incidentes en alto Bio 
Bío. 

31-7-98 
El Diario Austral 
de Temuco 

021 
01.2.3.1.1 

Con 4 personas detenidas terminaron los 
violentos incidentes ocurridos en el Alto Bio 
Bío, luego que un centenar de pehuenches y 
ecologistas ocupara una ruta que construye 
Endesa en el marco de la construcción de la 
represa Ralco y cuya paralización había exigido 
CONADI. 
Dado que Endesa no puede iniciar las obras 
hasta que se resuelva el tema de las permutas, 
CONADI determinó exigir la detención de los 
trabajos que se realizan en la zona 

 
 
Agosto 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Por no aprobar permutas en 
Ralco: Gbno. Pidió renuncia a 
Director de la CONADI. 

6-8-98 
El Mercurio 

021 
04.2.2 
04.1.2 

A pocas horas de que el Consejo Nacional de la 
CONADI comenzara a analizar 84 solicitudes de 
permutas de tierras indígenas, aspecto clave en 
la ejecución de la represa Ralco, el gobierno 
solicitó ayer la renuncia del director de 
CONADI, domingo Namuncura. MIDEPLAN 
explicó que la razón de fondo fue el "constatarse 
diferencias insalvables con la política del 
gobierno respecto a la problemática indígena".  
Namuncura confirmaría después que la 
diferencia de opiniones sobre las permutas de 
tierras indígenas con el gobierno gatilló su salida 
del cargo y enfatizó que, en su opinión, las 
permutas no deben tener lugar porque afectan  la 
ley. 
El criterio general del Ejecutivo, según los 
personeros consultados, es que, en pleno apego a 
la ley, la CONADI debería permitir las permutas 
en la medida que cumplan las exigencias y que 
también haya compensaciones para los 
involucrados. 

2. Agresión a ministro subrogante 
de Mideplan: Violencia agravó 
conflicto de permutas para Ralco. 

7-8-98 
El Mercurio 

021 
04.2.2 
 
014 

Exaltados dirigentes mapuches de la capital 
irrumpieron con insultos y agresiones una rueda 
de prensa de Antonio Lara, tras reunión 
destinada a aliviar la tensión. Algunas de ellas 
fueron claramente agresivas, como las 
protagonizadas por miembros de organizaciones 
mapuches de la capital, quienes agredieron tanto 
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al Ministro (S) de MIDEPLAN, Antonio Lara, 
como a dirigentes del comité pehuenche -que 
apoyan la iniciativa impulsada por Endesa-, en la 
sede de CONADI, mientras los ocho consejeros 
nacionales de la entidad, que representan etnias 
diversas, resolvían las acciones a seguir, tras los 
últimos acontecimientos. 
 El presidente Frei argumentó que cuando hay 
conflictos de interés en el país, lo que le 
corresponde al Estado es aplicar la ley y  
procurar que se aplique, principio que se ha 
utilizado en el caso Ralco, donde uno de los 
objetivos principales del Ejecutivo ha sido 
proteger a las familias afectadas. "Buscamos  
respetar la ley y el papel de la CONADI es hacer 
que, si hay recolocaciones y cambios, se proteja 
absolutamente la condición de las familias 
pehuenches. Hay más de 80 familias que han 
pedido el cambio porque consideran que van a 
mejorar su vida, eso es lo que debe cuidar la 
CONADI". 
Las evaluaciones del mundo político, en tanto, 
coinciden en que la decisión de remover a 
Namuncura fue un golpe de autoridad del 
presidente de la República pero, mientras para 
diputados del PPD y PS, ese golpe tiene carácter 
de "intervencionismo inaceptable", para 
renovación Nacional constituye una decisión 
acertada, por cuanto la CONADI era -en su 
opinión- un foco de agitación y activismo 
político. 

3. Se agrava conflicto: Rota 
relación entre Gbno. e indígenas. 

8-8-98 
El Mercurio 

021 
07.1 
 
01.2.1.4 

Los representantes de la etnias que participaron 
en el Consejo Nacional de la CONADI 
decidieron ayer declarar rotas las relaciones con 
el Gobierno, generando así el mayor quiebre 
entre el ejecutivo y en organismo legal desde 
que comenzó la discusión pública sobre la 
relocalización de pehuenches. Los dirigentes 
plantean como un punto clave para sentarse a 
conversar nuevamente con el gobierno que el 
nombre designado para sustituir a Domingo 
Namuncura sea concordado por ellos. 
Más de un centenar de pehuenches, mapuches y 
ecologistas ocuparon en puente Ñireco que da 
acceso a la obra que realiza Endesa de la Central 
Ralco 

4. Indígenas: Intensifican presión 
contra central Ralco. 

9-8-98 
El Mercurio 

021 
 

Las 8 familias pehuenches conformadas por 40 
personas, que se oponen al proyecto insistieron, 
a través de su werkén, Antolín Curriado, que 
para ellos la única solución es que Endesa no 
construya Ralco, ya que su construcción 
significa la destrucción de su pueblo, 
tradiciones, cultura, y la supervivencia sólo la 
garantiza la Mantención de esa etnia en su actual 
territorio. 
Las 83 familias que presentaron solicitud de 
permutas  de tierras, argumentan que el proyecto 
Ralco es la oportunidad única para mejorar sus 
actuales condiciones de miseria, a través del plan 
de relocalización de los fundos el Barco y El 
Huachi, que totalizan 21.337 Hás. Junto con 
rechazar las acusaciones de haber firmado 
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presionados por Endesa, advirtieron que como 
pehuenches quieren su cultura y su lengua, pero 
que también quieren más oportunidades para 
progresar y asegurar un mejor futuro para sus 
hijos, "puesto que la cultura no se pierde si 
cambiamos de tierra". 

5. Ralco: Endesa mejoraría ofertas 
de permutas. 

11-8-98 
El Mercurio 

021 
06.2 
 
 

La posibilidad de sumar un nuevo fundo a los 3 
actualmente contemplados, extender los 
beneficios con terrenos colindantes, y entregar 
mayores recursos y más autonomía a las 
fundaciones indígenas para hacer un seguimiento 
en esta materia, son algunos de los ofrecimientos 
que Endesa habría realizado en forma 
extraoficial en las últimas semanas. 
Germán Quintana al respecto señaló que 
independientemente de que con posterioridad 
este camino no prospere y finalmente serán los 
tribunales los que eventualmente diriman si 
predomina la ley Indígena o Eléctrica 

6. "Hay autoridades que no conocen 
la ley indígena". Monseñor Sergio 
Contreras 

22-8-98 
El Diario Austral 

021 
05.2 
05.3 

En ese sentido llamó a la autoridad y a Endesa a 
dar al organismo indígena la posibilidad de 
defender con objetividad, sin intervenciones, los 
intereses de los pueblos originarios tal como lo 
estipula la ley 19.253 que establece normas de 
protección, fomento y desarrollo de las etnias. El 
Obispo de Temuco, si bien  reconoció que para 
Endesa es un alto costo seguir dilatando el inicio 
de las obras, estimó que son parte de las 
consecuencias de su "pecado original" por no 
haber valorado el significado de esa ley. Por ello 
pidió dar más tiempo para que las familias 
pehuenches, tanto las que están a favor, que son 
la mayoría, como las que se oponen, puedan 
internalizar  y asumir el verdadero impacto que 
significará para su cultura y forma de vida,  tanto 
el traslado a las nuevas tierras como la 
desaparición del territorio bajo aguas de la 
central hidroeléctrica. 
"Sorprende cómo los juicios de algunas 
autoridades demuestren que no saben y por ello 
no muestran el suficiente respeto hacia la ley 
indígena, que no es otra cosa que el 
reconocimiento a una deuda histórica de la 
nación por los atropellos de que fueron 
víctimas tanto por el Estado como por 
particulares". Esos dichos de autoridades, 
afirmó, son como un "palmetazo" a ese esfuerzo 
que en 1993 -con la promulgación de la ley- 
valió incluso el reconocimiento internacional al 
país por su compromiso de cuidar y proteger a 
los pueblos originarios. El mencionado cuerpo 
legal establece en su artículo 13 que por exigirlo 
el interés nacional, las tierras en manos de 
indígenas gozarán de protección y no podrán ser 
embargadas ni adquiridas por prescripción, salvo 
entre comunidades o personas indígenas de la 
misma etnia. En casos excepcionales se podrán 
permutar dichos predios por tierras no indígenas, 
de similar valor comercial debidamente 
acreditado. La autorización de este tipo de 
transacción es competencia exclusiva de 
CONADI, enfatizó Monseñor Contreras. 
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7. Alto Biobío: Analizan situación 
de 350 familias pehuenches. 

25-8-98 
El Mercurio 

021 
04.2.3 

El objetivo de este análisis que se prolongará por 
15 días es tener una dimensión real de la 
situación en ese ámbito, como un elemento que 
será ofrecido a la CONADI, cuando efectúe un 
nuevo análisis de las solicitudes de las 83 
familias que aceptan las permutas de tierras. A 
éste se incorporará un estudio que realizó una 
comisión técnica del gobierno regional sobre las 
condiciones de productividad de los fundos El 
Barco, El Huachi y Santa Teresa, que con una 
superficie de 21.337 Hás. han sido ofrecidos 
como compensación por Endesa por las 638 Hás. 
que inundará la represa. 

 
 
Septiembre 1998 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Namuncura teme por futuro de la 
CONADI.  Renunciado titular de la 
entidad indígena tiene dudas que se 
reparte la partida de $13 mil 
millones que él había gestionado 
ante el ministerio de la hacienda 
para 1999. 

13-9-98 
El Mercurio 

07.1 
04.1.2 

Domingo Namuncura expresó su preocupación 
por la falta de un interlocutor válido de la 
CONADI ante el Ministerio de Hacienda para 
asegurar el presupuesto de 13 mil millones de 
pesos correspondiente a 1999 que él gestionó 
antes de dejar el cargo. "Con la Dirección 
Nacional acéfala, les darán el mínimo y toda la 
negociación en que invertí casi cuatro meses 
corre el riesgo de quedar en nada". Además 
reiteró que el gobierno cometió "un grave error 
político" al solicitarle la renuncia el 5 de agosto 
pasado. Esto puede traducirse en una 
desesperanza para las comunidades indígenas 
que podría gravar los conflictos por la propiedad 
de las tierras, ya que la entidad no dispondrá de 
recursos suficientes para adquirirlas. 

2. Afirmó Director: Gestión de 
CONADI no se agota con Ralco. 

22-9-98 
El Mercurio 

04.2.1 
 
01.2.1.3 

Rodrigo González, el nuevo director nacional de 
la CONADI, dijo que no pertenecer a las etnias 
puede ser una ventaja en su rol en la entidad. El 
personero fue nominado el jueves en el puesto 
por el presidente Eduardo Frei. Germán 
Quintana (MIDEPLAN) dijo que con este 
nombramiento se busca darle a la entidad un 
funcionamiento más profesional y profundo que 
durante las administraciones anteriores, para lo 
cual "el gobierno buscó a la persona más idónea 
para el cargo". 
Frente a este panorama, ayer los 8 representantes 
indígenas que integran el consejo, señalaron que 
no renunciarán a sus cargos, pues estiman que 
ello facilitaría al gobierno su intención de 
aprobar el proyecto Ralco a cualquier precio. 
En tanto, una decenas de personas se tomaron la 
sede de CONADI como forma de rechazo por el 
pronunciamiento del presidente Frei. 

3. Rechazaron a nuevo Director: Se 
tomaron sede CONADI en Cañete. 

23-9-98 
El Mercurio 

01.2.1.3 Ayer fue ocupada la sede de CONADI de 
Cañete, en rechazo a la designación de Rodrigo 
González como nuevo director nacional. 
Calificaron la acción como el inicio de una 
movilización para hacer ingobernable ese 
organismo si no se respetan los derechos de las 
etnias consagra en la ley indígena. 

4. Siguen ocupaciones. Crece 
tensión indígena. 

23-9-98 
El Diario Austral 

01.2.1.3 En 3 puntos de la región -las comunidades Soto 
Cariqueo en Galvarino, en Temulemu, en 
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de Temuco. Traiguén y en Allipén, en Villarica y Freire-  Se 
mantenían ayer las ocupaciones de predios y el 
ambiente se tornaba cada vez más tenso a sólo 
horas que arribe a Temuco el nuevo director 
nacional de CONADI, Rodrigo González. 
Mientras en Concepción y Santiago las Oficinas 
de la CONADI permanecían tomadas, en 
Temuco se dispuso vigilancia policial tanto en la 
dirección nacional de la calle Montt, como en la 
Subdirección Sur ubicadas en Las Encinas, para 
prevenir hechos similares. Aunque ningún 
dirigente mapuche lo ha confirmado, se estima 
que hoy y el jueves se producirán mayores 
movilizaciones de rechazo a las designaciones 
de González en CONADI y de Enrique Besnier 
como consejero de la  misma entidad, por ser 
reconocidos por los indígenas como continuistas 
de la política gubernamental, que es proclive a 
los megaproyectos por sobre los intereses de los 
pueblo originarios. 

5. Mapuches anunciaron que no 
abandonarán ocupación. ¡¡Esta vez 
no nos moverán!!. 

23-9-98 
El Diario Austral 
de Temuco. 
 

01.2.1.1 Seguros de su determinación parecen estar los 
campesinos mapuches que desde el lunes 
mantienen tomado un predio del fundo Santa 
Rosa de Colpi, en el sector de Temulemu de la 
comuna de Traiguén de  propiedad de la forestal 
Mininco.  Así lo manifestó un centenar de 
ocupantes que se instaló allí con sus familias 
dispuestos a no hacer abandono del lugar, pues 
dijeron estar "cansados de esperar el fallo de la 
justicia chilena, que de todos modos nunca 
resolverá a favor nuestro. Permaneceremos aquí 
hasta las ultimas consecuencias, hasta que corra 
sangre si es posible", advirtieron los dirigentes 
liderados por su presidente Pascual Pichún, de la 
comunidad Antonio Ñiripil, de Temulemu, 
anunciando que hoy comenzarán a explotar parte 
del bosque para construir y levantar allí sus 
casas. 

 
 
23.- Enero 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Encapuchados atacaron a 
guardias forestales. 

14-1-99 
El Mercurio 

01.2.6 Estos fueron atacados en un camino inferior del 
fundo Santa Rosa de Colpi por una turba de 
encapuchados quienes golpearon a los guardias 
de la forestal que se desplazaban en dos 
camionetas, las causas de ese incidente, tiene 
origen en el litigio que mantienen indígenas que 
viven en las cercanías del citado fundo, los que 
reclaman derechos ancestrales sobre 56 Hás. De 
la propiedad. 

 
 
23.- Febrero 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Incidentes en toma de camino 
Ralco. 25 detenidos y 4 carabineros 
lesionados. 

19-2-99 
El Mercurio 

021 
01.2.1.4 

Con 25 detenidos y 4 carabineros lesionados 
terminaron los violentos incidentes ocurridos en 
el Alto Bio Bío,  luego que unos 60 ecologistas, 
estudiantes y miembros de las  8 familias que 
rechazan la construcción de la Central Ralco, se 
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negaron a despejar el camino que habían 
ocupado ayer. El gobernador Juan Carlos 
Coronata, quien dispuso  la intervención de la 
fuerza pública para disolver a los manifestantes 
y terminar con el movimiento.. 
En Temuco, con un detenido y la incautación de 
elementos destinados a la fabricación de 
armamento culminó ayer un operativo ordenado 
por el ministro en visita Archibaldo Loyola, 
quien investiga la emboscada a brigadistas de 
forestal Mininco por parte de grupos de 
mapuches ocurrida el pasado 14 de enero. 
El detenido fue identificado como José Rivera  
Matamala de 71 años, quien vive junto al fundo 
Santa Rosa de Colpi de forestal Mininco, 
permanente escenario de conflicto entre 
indígenas que reclaman ser dueños de esa 
propiedad y la citada empresa. 
Hasta ahora, no obstante, no se ha aclarado qué 
vínculos tendría el detenido con los indígenas. 

2. En el Alto Biobío: Recrudece 
tensión por central Ralco. 

20-2-99 
El Mercurio 

021 
01.2.3.1 
02.23 

Por esta situación, la Coordinadora mapuche de 
la Región Metropolitana realizó ayer una 
manifestación frente al palacio de tribunales en 
Santiago, protestando por la acción policial 
contra quienes se oponen a la central. Este 
panorama se da justo en los días en que la 
CONADI está llevando adelante el proceso de 
notificación sobre el resultado de la revisión de 
las permutas y servidumbres, tras lo cual en los 
próximos 20 días se comenzaría a materializar la 
relocalización de los primeros hogares. 

3. En fundo. Heridos 14 carabineros 
al enfrentar a mapuches. 

20-2-99 
El Mercurio 

04.2.2 Con 14 carabineros lesionados e igual número de 
detenidos, además de 2 armas requisadas 
culminó ayer un operativo policial destinado a 
incautar la madera talada ilegalmente en un 
predio de la forestal Mininco en la comuna de 
Traiguén. En los serios incidentes se vio 
involucrado casi 100 integrantes de las 
comunidades Antonio Ñiripil, Pantano y 
Didaico, las mismas a las que las autoridades 
atribuyen la autoría de la emboscada que el 
pasado 14 de enero dejó a 8 brigadistas de la 
misma empresa heridos de  gravedad. 

4. Atacado helicóptero que 
combatía las llamas: Incendios y 
baleos agravan tensión étnica en el 
sur. 

22-2-99 
El Mercurio 

01.2.6 Casi 40 focos de incendios forestales,  
presumiblemente causados por grupos mapuches 
en represalia por el enfrentamiento ocurrido el 
viernes último con carabineros, afectaron ayer al 
fundo Santa Rosa de Colpi de propiedad de la 
empresa forestal Mininco, en la comuna de 
Traiguén. Allí luego de conocerse el 
procesamiento de 4 mapuches –entre ellos el 
lonko de la comunidad de Temulemu Pascual 
Pichún-, por la agresión de que fue objeto un 
grupo de carabineros que debía recuperar 
madera talada ilegalmente por los indígenas, se 
reactivaron el clima de tensión, las agresiones y 
amedrentamientos encubiertos. 
Pese a que los comuneros no reconocieron su 
participación en este hecho, denunciaron que los 
guardias forestales realizan allanamientos en los 
buses rurales que transitan por caminos públicos, 
portan armas y se burlan de ellos por ser 
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indígenas, lo anterior crea rencores y deseos de 
venganza por parte de quienes habitan la zona. 

5. Advierte la CORMA: Perjuicios 
a la economía por la violencia 
étnica. 

23-2-99 
El Mercurio 

06.1 
07.2 

Los enfrentamientos protagonizados en las 
cercanías de forestal Mininco por grupos 
mapuches han atemorizado a los empresarios del 
sector, quienes sienten que no están dadas las 
suficientes garantías de seguridad para 
desarrollar las faenas productivas de manera 
normal. Por ello, han solicitado a carabineros 
que la vigilancia en las cercanías de la forestal 
Mininco sea reforzada, como medida preventiva 
para evitar nuevos incidentes con violencia. 
El dirigente mapuche Galvarino Raymán, de la 
Asociación Ñancucheo de Lumaco dice, “yo 
invito a los señores de Corma a convivir una 
semana lejos de sus escritorios en Santiago con 
las familias de Traiguén. De otra forma siempre 
se dirá que hay fines políticos y subversivos y 
nunca se asumirá la realidad que afecta al pueblo 
mapuche. 

6. En la IX región: CORMA se 
queja por lentitud judicial. 

24-2-99 
El Mercurio 

06.1 La Corma afirmó que la lentitud de los 
tribunales de justicia para tramitar las denuncias 
que interponen las empresas afectadas por los 
conflictos con indígenas crea un clima de 
aparente impunidad y permisividad que favorece 
nuevos hechos de violencia. 

7. Ante acusación: Madereras 
niegan ser autoras de incendios. 

25-2-99 
El Mercurio 

06.1 Empresarios madereros de la IX región que en 
sólo 4 días perdieron más de 1.500 Hás de 
plantaciones forestales, negaron categóricamente 
tener participación en los siniestros que han 
afectado sus predios. Así rechazaron denuncias 
de familias mapuches las cuales afirmaron que 
los propios afectados eran responsables de las 
quemas. Andrés Ovalle, gerente de forestal 
Mininco negó acusaciones de comuneros 
mapuches en cuanto a que son trabajadores de 
las mismas empresa madereras quienes provocan 
los focos de fuego para luego cobrar millonarios 
seguros. 

8. Empresa forestal de la IX región: 
Anticipan cosechas por temor a más 
incendios. 

27-2-99 
El Mercurio 

06.1 Ante el riesgo de nuevos atentados la empresa 
forestal Mininco resolvió anticipar en 5 años las 
cosechas de sus plantaciones forestales en 
Traiguén. La medida, calificada de emergencia 
por la forestal, fue considerada por la Corma 
como la consecuencia natural de un clima de 
inestabilidad que pese a ser puntual y radicarse 
en un sector determinado de la IX Región ha 
causado inseguridad en el sector productivo, En 
Tanto, anoche mientras carabineros realizaba un 
control vehicular en el camino que comunica 
Traiguén con el fundo Santa Rosa de Colpi, fue 
detenido un guardia forestal por infracción a la 
ley de control de armas. Se informo que esta es 
la primera vez que se comprueban las denuncias 
de mapuches en el sentido de que los guardias 
privados de las forestales patrullan armados 
algunos caminos interiores. 

9. Madereras iniciaron faenas: 
Nguillatún de mapuches para 
decidir acciones. Empresas 
forestales recurrirán a la justicia 
para restituir normalidad en la zona. 

28-2-99 
El Mercurio 

01.2.5.6 Comuneros mapuches de Lumaco y Traiguén 
han sostenido desde la noche del viernes 
reuniones destinadas a elaborar un plan de 
acción para hacer frente a la decisión de la 
forestal. 
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Desde el viernes por la noche unos comuneros 
que viven el Lumaco y Traiguén están reunidos 
en un nguillatún para definir las acciones para 
detener la explotación forestal que desde el 
jueves último se realiza en Traiguén, con 
protección policial 

10. Nuestro pequeño Chiapas. 1999: 
El Año de la Rebelión Mapuche. 

28-2-99 
El Mercurio 

03.2 Según se escucha cada vez con más fuerza en La 
Araucanía, el momento actual exige a los hijos 
del pueblo mapuche un decidido compromiso 
con lo que ellos denominan “la independencia 
final”. Un paso, que según ellos mismos señalan, 
debería estar concentrado en las zonas de alta 
presencia mapuche. En otras palabras, la 
autonomía de los indígenas pasa necesariamente 
por una independencia territorial y política. ¿Qué 
significa en la práctica?. Muy simple: territorio 
exclusivo para ellos y capacidad de 
autogobernarse en una suerte de “nuevo país”. 
A estas alturas, esa es la verdadera lucha 
mapuche y no la de unas cuantas Hás. De 
terrenos en manos de empresas forestales. 

 
 
 
Marzo 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Dirigentes indígenas dicen que 
iban a dialogar y los rechazan a 
insultos. Acusan a mapuches de 
atacar campamento. Carabineros 
intervino en el incidente de ayer, 
pero no entregó informe de lo 
ocurrido. 

1-3-99 
La Tercera 

06.1 Ejecutivos y trabajadores de la forestal Mininco 
en el sector Chorrillos de la comuna de Traiguén 
denunciaron que un grupo de mapuches intentó 
ayer incendiar un campamento de la empresa. 
Los mapuches de las comunidades Temulemu, 
Didaico y Pantano, argumentaron que sólo 
respondieron a la agresión verbal de que fueron 
víctimas por parte de los trabajadores de 
Mininco.  
Juan Pichún, hijo del lonko Pascual Pichún, 
explicó que efectivamente llegaron hasta el 
campamento, pero con la intensión de dialogar 
con ejecutivos de la empresa para pedirles que 
pararan las faenas mientras no existiera un 
pronunciamiento judicial respecto del conflicto 
de propiedad de terrenos que se tramita. 

2. Por parte de mapuches: Red 
ilícita atentaría tala de bosques 
particulares. La justicia, en tanto, 
aún no resuelve el fondo de los 
recursos presentados a favor de los 
tres extranjeros detenidos en medio 
de los incidentes con indígenas y 
que fueron expulsados por el 
gobierno. 

2-3-99 
El Mercurio 

 La policía de la IX Región investiga la 
existencia de una supuesta red de comerciantes 
en la provincia de Malleco que estaría alentando 
a comuneros mapuches a talar los bosques de 
empresas forestales de la zona a cambio  de 
salarios para sus familias. Las diligencias 
pretenden confirmar las numerosas denuncias 
interpuestas por la empresa forestal Mininco en 
tribunal de Traiguén, según las cuales habrían al 
menos 5 particulares no mapuches de Lumaco y 
Capitán Pastene que comercializan a terceros o a 
aserraderos, pequeños la madera adquirida a los 
indígenas. 

3. Ante juzgado militar de Temuco: 
Mapuches denunciaron violencia 
innecesaria. 

3-3-99 
El Mercurio 

02.37 
07.1 

El abogado de la Fundación Instituto Indígena, 
Rodrigo Lillo, se mostró optimista del resultado 
de las denuncias, ya que “no puede entenderse 
que 23 mapuches hayan resistido a más de 200 
efectivos a tal punto que la policía haya tenido 
que utilizar tal nivel de fuerza con ellos”. 
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4. Ante plebiscito indígena: 
Gobierno busca evitar 
enfrentamientos.  

5-3-99 
El Mercurio 

04.2.2 Subsecretario del interior, Guillermo Pickering, 
señaló que el ejecutivo estudia la posibilidad de 
someter al régimen de guardias privados a los 
trabajadores armados de las empresas forestales. 

5. Violencia en Traiguén: Asonada 
mapuche en zona forestal. 

6-3-99 
El Mercurio 

01.2.3.1.2 
 
04.1.2 
04.3.2 

Un violento enfrentamiento entre mapuches y 
carabineros dejó un saldo de 14 heridos y 11 
detenidos en la madrugada de ayer cerca de esta 
ciudad. La refriega promovida por los indígenas 
tuvo  lugar en las inmediaciones del fundo 
Chorrillos, comuna de Traiguén. Esta vez, unos 
200 indígenas organizados en varios grupos de 
choque intentaron atacar el campamento forestal 
montado por la empresa Mininco en el que se 
encontraba casi un centenar de trabajadores y 
una cincuentena de uniformados en permanente 
vigilancia, a petición de la propia forestal. 
Ante esta situación Rodrigo González, director 
de la CONADI, explicó que el gobierno no 
tendrá un rol neutral ni de árbitro en este 
conflicto, pues quiere de dar la señal que su 
preocupación es la protección y defensa de las 
comunidades frente a este actor empresarial al 
cual se le exigirá un rol social más activo. Por 
ello se les planteará a las forestales que sean 
capaces de hacer una oferta priorizada de 
predios forestales que eventualmente podrían 
vender. 

6. Contrareforma. 7-3-99 
La Tercera 

014 
01.2 

El ex ministro de agricultura del gobierno de la 
Unidad Popular, -Jacques Chonchol actual 
vicepresidente del Partido Alternativa de 
Cambio- planteó que el régimen de Augusto 
Pinochet es el principal responsable del conflicto 
que se vive en la IX región. Según Chonchol “la 
dictadura impulsó una contra reforma agraria y 
las 300 mil Hás. que se les había entregado a las 
comunidades como reparación histórica fueron 
usurpadas y sacadas a remates bajo operaciones 
fraudulentas y las compañías forestales las 
compraron a precios muy bajos. 

7. Fracasó reunión de 
parlamentarios con lonkos de 
comunidades de Traiguén. 
Mapuches rechazan mesa de 
diálogo. Dirigentes indígenas 
enfatizaron que las movilizaciones 
continuarán mientras forestal 
Mininco siga talando los bosques. 

8-3-99 
La Tercera 

02.23 
07.2 

Alihuén Antileo, de la Coordinadora de 
Comunidades Mapuches en Conflicto afirmó que 
las disputas terminarán cuando se paralicen 
las faenas forestales y les planteen cómo y 
cuándo les devolverán las tierras. 
Pascual Pichún desmintió categóricamente la 
existencia de un “comandante”, asegurando que 
son lonkos quienes dirigen y organizan a los 
mapuches. Agregó que el rumor responde a 
malas interpretaciones de bromas que hicieron 
los jóvenes momentos antes de iniciar el 
enfrentamientos del viernes pasado. 

8. Exigen a gobierno y madereras 
detener tala de bosques. Ultimátum 
y amenaza mapuche. Afirman que 
hoy a las 17 horas no paran las 
faenas de árboles, iniciarán nuevas 
movilizaciones y que los conflictos 
abarcarán de la VIII a la X región. 

9-3-99 
La Tercera 

02.29 
07.1 
 
08.28 
07.2 
 
04.3.2 

Dirigentes mapuches de la  Coordinadora 
Arauco Malleco, dieron en esta ciudad un 
ultimátum al gobierno para que intervenga 
ante las empresas forestales y estas paralicen 
sus faenas de tala. De lo contrario iniciarán 
nuevas movilizaciones descartando de plano 
toda posibilidad de diálogo.  
El intendente Oscar Eltit calificó este ultimátum 
como una señal equivocada para el proceso de 
diálogo.  
Aucán Huilcamán dijo también que en las 
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regiones VIII, IX y X existen más de 100 
comunidades en conflicto con las forestales 
Mininco, Millalemu, Bosques Arauco y Angol. 
“Todos los conflictos comenzarán a 
manifestarse el día que empiecen a cortarse 
los árboles. Hoy no hay tantos, porque 
mientras los bosques crecen no hay 
problemas, pero va a ser el momento de la 
extracción de la madera en donde se van a 
generar estas dificultades”. 
Según Rodrigo González, refiriéndose al 
conflicto afirma que “se escapó de las manos 
porque las forestales aceleraron las faenas de 
tala, lo que no contribuyó a darle un cauce 
normal a este problema”. Lo concreto es que 
los dirigentes mapuches se niegan a dialogar 
mientras la empresa forestal Mininco continué 
talando los bosques. 

9. Gbno. Se reúne hoy con las 
partes por separado. 

10-3-99 
El Mercurio 

06.1 Forestal Mininco no acogió ultimátum de 
indígenas de Traiguén y continuó ayer tala  en 
fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrillos. 
Ejecutivos de Mininco ratificaron en las últimas 
horas que continuarán las cosechas en sus 
propiedades. 

10. Autoridades sostuvieron 
reuniones con dirigentes indígenas 
y madereros. Mapuches: Primeros 
pasos para acercamiento. 

11-3-99 
La Tercera 

04.2.3 Al medio día en el sector de Temulemu, el 
gobernador de la provincia de Malleco, Roberto 
Parant y el director de la CONADI, Rodrigo 
González, se reunieron con una veintena de 
dirigentes mapuches, representantes de las 
comunidades de Temulemu, Didaico y Pantano. 
Por la tarde Parant y González dialogaron  en 
Angol con los gerentes de la CORMA de las 
VIII y IX regiones. Finalmente se logró acordar 
que hoy se volverán a reunir junto a asesores 
técnicos para estudiar en detalle las demandas de 
tierras de las comunidades. 

11. Forestal accedió a petición 
mapuche: Mininco suspendió tala 
de bosques de Traiguén. 

12-3-99 
El Mercurio 

06.2 La empresa forestal Mininco accedió a 
suspender parcialmente las faenas de cosecha 
que desde hace 15 días mantenía en el sector 
rural de Traiguén IX región. Sin embargo, ello 
no significa que la maderera haya resuelto 
negociar la venta total o parcial de sus predios, 
ya talados o con sus bosques en pie. 

12. Conversaciones: Prosigue tala 
de bosques en Traiguén. 

13-3-99 
El Mercurio 
 

06.1 
06.2 

En tanto, prosigue normalmente la tarea de tala 
de bosques en Traiguén por parte de la empresa 
Mininco. Altas fuentes de esta compañía 
precisaron que la suspención de las cosechas 
sólo se centra en una porción de 58,4 Hás. en el 
sector sur del fundo Santa Rosa de Colpi, que es 
reivindicada por la comunidad Temulemu, 
vecina al predio de Mininco. 
Señalan los informes policiales que la agitación 
mapuche comenzó con la celebración de los 500 
años del descubrimiento de América. Luego 
consiguió un referente internacional en la 
Asamblea de Pueblos Indígenas efectuada a 
fines de 1997 en el edificio Diego Portales y 
creciente simpatía en los ecologistas del mundo. 

13. ¿Parafina a la madera?. El 
gobierno frente al conflicto 
mapuche.  

14-3-99 
El Mercurio 

06.1 ¿Será este un hecho aislado o se sumarán otras 
comunidades de las cientos que existen a este 
modus operandis de atacar primero, para 
dialogar después, y terminar negociando nuevas 
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tierras forestadas?. 
El presidente de la Confederación de la 
Producción  y del Comercio, Walter Riesco, 
señaló que el gobierno debe solucionar el 
problema indígena sin tanto diálogo y con 
más hechos viendo en los últimos 
acontecimientos síntomas de descomposición 
y desgobierno que en el pasado se iniciaron en 
el campo, para luego trasladarse a las urbes lo 
que culminó con la crisis institucional en 
1973.  
Sentenció El presidente de la Corma, José 
Ignacio Letamendi: “Fundo tomado, fundo que 
no se vende”. 

14. 18 heridos y 20 detenidos tras 
rogativa indígena. Violentos 
incidentes en provincia de Arauco. 

15-3-99 
La Tercera 

07.1 
01.2.5.6 
03.3 
 
 

Unos 300 mapuches, de 20 comunidades, 
participaron ayer en una rogativa en la provincia 
de Arauco, para exigir a las autoridades las 
restitución de sus tierras ancestrales. Al ritual 
siguió una serie de violentos incidentes, 
incluido el incendio de una bodega de acopio 
de madera, y concluyeron esta madrugada 
con un total de 18 heridos y 20 detenidos. 

15. Por incendio y saqueo en Lleu-
Lleu: Hay órdenes para detener a 
ocho mapuches prófugos. 

22-3-99 
El Mercurio 

04.22 La policía sigue tras los pasos de 8 personas que 
están con órdenes de aprehensión por su 
presunta responsabilidad en los hechos 
registrados hace algunos días en la hacienda 
Lleu Lleu. En relación al mismo proceso hoy 
compadecerá ante la ministra en visita, María 
Leonor Sanhueza, el asesor de la municipalidad 
de Tirúa, sociólogo Luis Llanquilef, quien fuera 
detenido por carabineros el viernes pasado en el 
centro de Cañete. 

16. Exponen dificultades para 
diálogo con mapuches. Por falta de 
claridad sobre interlocutores. 

25-3-99 
El Mercurio 

04.1.2 
03 

Rodrigo González reconoció ayer que uno de los 
principales problemas que existe al momento de 
conversar y negociar con el mundo mapuche es 
la falta de claridad respecto de quienes son los 
interlocutores válidos al interior de la etnia. Ello 
a propósito de un petitorio que hace algunos días 
hicieron algunos dirigentes en comunidades de 
Traiguén presentadas en un documento firmado 
por una decena de dirigentes de la zona. Entre 
las reivindicaciones a mediano plazo se 
postulaba paralizar la plantación de pinos y 
eucaliptus desde el Bio Bío al sur; un plan de 
expropiación de tierras en aquellos lugares 
donde los dueños se nieguen a traspasarlos a 
las comunidades; entrega del 7% del 
presupuesto nacional para el desarrollo de la 
“nación mapuche”; y el reconocimiento de la 
estructura original de las comunidades. Las 
de largo plazo solicitaban, entre otras cosas, el 
reconocimiento constitucional de los 
mapuches como también de la soberanía y 
estructuras culturales de la etnias y la puesta 
en marcha de tratados internacionales de 
defensa de las minorías originarias. 

17. Denuncian acción coordinada: 
Atentados incendiarios en dos 
predios del sur. Encapuchados 
atacan de madrugada fundo de 
forestal Mininco en Traiguén (IX) y 
hacienda Lleu-Lleu (VIII región). 

27-3-99 
El Mercurio 

01.2.6 
 
04.2.2 
021 

Sendos atentados incendiarios fueron 
perpetrados casi en forma simultánea en la 
madrugada de ayer en los fundos Santa Rosa de 
Colpi y Lleu LLeu, En las comunas de Cañete y 
Traiguén, donde hay litigios de tierras entre 
comunidades mapuches y empresas forestales. 
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18. Por atacar a carabineros: fue 
abierto proceso contra dos mujeres 
pehuenches. El 18 de febrero 
efectivos policiales fueron 
agredidos por indígenas, ecologistas 
y estudiantes opositores a la central 
Ralco. 

28-3-99 
El Mercurio 

 El titular de la fiscalía militar de Chillán ordenó 
abrir un proceso contra las hermanas Berta y 
Nicolasa Quintramán por maltrato de obra a 
carabinero, hecho registrado en febrero cuando 
un grupo de opositores a la construcción de la 
central Ralco, ocuparon un camino en el sector. 

19. En la zona de Cañete: temor 
entre dueños de fundos. Se 
mantiene vigilancia policial en el 
sector de la hacienda Lleu-Lleu. 

29-3-99 
El Mercurio 

04.2.2 “No estamos tranquilos, porque son frecuentes 
las amenazas o mensajes anónimos de que 
también podemos ser atacados”, expresó un 
propietario que pidió reserva de su nombre, 
quien junto a su familia permaneció ayer en 
vigilia toda la madrugada. 
En todo el sector del Lleu Lleu era evidente la 
tensión, ya que la mayoría de las viviendas de 
los predios cercanos a los atacados por grupos de 
desconocidos permanecieron gran parte de la 
noche con sus luces encendida., Los habitantes 
del sector dijeron no tener problemas con las 
comunidades indígenas y entender sus 
aspiraciones de tierras. Coincidieron con el 
intendente de la VIII Región en el sentido de que 
las acciones en la hacienda Lleu Lleu no pueden 
ser atribuidas a los mapuches debido a que estos 
han tenido una conducta pacífica. Esa 
percepción confirma los informes de inteligencia 
policial y de  Martín Silic, respecto de que 
estarían actuando elementos infiltrados 
provenientes de grupos extremistas.  
En tanto en la IX región fue detenido el 
dirigente mapuche Alfonso Raymán, en 
cumplimiento de una orden del tribunal de 
Traiguén. Raymán enfrenta cargos por 
lesiones a personal policial, incitar a la 
violencia y hurtos. 
 

 
 
Abril 1999 
 
Título Fecha (DYR) Descriptores Observaciones 
1. Por jueza subrogante de Cañete: 
Procesado mapuche por crimen a 
agricultor. 

2-4-99 
El Mercurio 
 

04.2.2 Javier Millabur Antileo, Dio muerte a Ronaldo 
Chavez Jorquera con una escopeta "hechiza". 
Autoridades insisten en desmentir existencia de 
escuelas de guerrillas. 

2. En cárcel de Lebu: Mapuches 
iniciaron huelga de hambre. 

5-4-99 
El Mercurio 

01.2.5.7 Los dos mapuches detenidos en la cárcel de 
Lebu como presuntos autores del incendio de la 
hacienda de Lleu Lleu iniciaron una huelga de 
hambre. En comunicado manuscrito firmado por 
Luis Meñaco Santis y Abelino Meñaco Lincopi, 
ambos señalan estar injustamente inculpados de 
hechos delictuales que no reconocen y que su 
encarcelamiento de 18 días obedece 
exclusivamente a su defensa, a  “las legítimas 
reclamaciones de derechos territoriales y 
políticos que nos corresponden como pueblos y 
comunidades originarias”. 

3. Tras reunión "cumbre", lonkos 
exigen 200 mil hectáreas. 
Mapuches rompen diálogo con 
gobierno. El "werken" José 
Huenchunao afirmó que los 

8-4-99 
La Tercera 

07.1 
03.3 
 
08.29 

Los dirigentes mapuches no vacilaron  en hacer 
exigencias al gobierno. Para explicar las razones 
de la decisión indígena de romper el diálogo, 
Huenchunao se refirió a la “legítima lucha por 
los derechos históricos del pueblo mapuche” y 
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conflictos en la zona pueden 
agudizarse y "pasar a mayores". 

no descartó ampliar la base de las comunidades 
en conflicto para reclamar las tierras. Según 
declaró, la solución de los problemas pasa 
porque el gobierno asegure un mecanismo para 
que se les entregue doscientas mil Hás. que 
reclaman como propias y que “hoy están en 
poder de empresas forestales y particulares”. El 
Werkén reiteró que mientras se detenga y someta 
a proceso a los mapuches no habrá ninguna 
posibilidad de dialogar. 

4. Ante la destrucción del puente en 
La Araucanía: Agricultores se 
movilizaron contra actos de 
violencia. Doscientos propietarios 
del agro forman frente común para 
defender, inclusive con armas, sus 
predios amenazados por mapuches. 

14-4-99 
El Mercurio 

014 
08.29 
 

Un grupo de indígenas derribó durante la 
madrugada del sábado un puente que comunica 
al fundo Rucañanco de forestal Mininco en el 
sector Rural de Traiguén. Este predio maderero, 
a diferencia de otros tiene por vecinos a 
particulares no mapuches que han visto 
afectadas sus actividades cotidianas tras el 
atentado. En vista de este nuevo hecho de 
violencia en La Araucanía, casi 200 agricultores 
de la comuna de Collipulli advirtieron que 
resistirán con todos sus medios –armas 
incluidas- cualquier provocación o acto de 
violencia indígena.  
Productores, organismos policiales y políticos 
han responsabilizado en forma directa o 
indirecta al dirigente mapuche Víctor Ancalaf 
(PS) quien vive cerca del fundo Rucañanco. Este 
pese haber sido beneficiado por la compra de 
tierras que hizo la CONADI sería uno de los 
beligerantes líderes del conflicto mapuche en la 
provincia. En el denominado sector, San Andrés 
de Collipulli, la CONMADI adquirió para 
Ancalfa y otras 12 familias de su comunidad 133 
Hás. por un monto superior a los 160 millones 
de pesos. A nivel de gobierno, la conducta 
demostrada por Ancalaf en los últimos meses ha 
causado profunda molestia, ya que mientras duro 
su proceso de adjudicación de tierras no causó 
controversia e incluso mostró llevarse muy bien 
con las autoridades. Pero en los últimos meses 
hubo un cambio radical. Incluso encaró a gritos 
al presidente Eduardo Frei en una ceremonia en 
la provincia de Malleco en enero último 
advirtiéndole que está en territorio mapuche. 
Al verse alterada la tranquilidad de los 
agricultores los motivó a que 200 propietarios de 
variada condición formaran el Frente Común por 
la Defensa de Nuestras Tierras. 

5. Advertencia por conflicto en 
zona mapuche: Gbno. Reprimirá el 
armamento ilícito. Gobernador de 
Malleco dijo que no se permitirán 
asociaciones armadas. En Stgo. 
Entidad mapuche planteó 
indemnizaciones de un 30% del 
valor de las plantaciones forestales. 

15-4-99 
El Mercurio 

04 
 
08.28 
 

El gobierno advirtió ayer que no tolerará la 
existencia de asociaciones ilícitas armadas de 
particulares destinadas a tomar la 
administración de justicia en sus manos en 
relación a la violencia étnica desatada en la 
región de la Araucanía. Tal posición  fue dada 
a conocer por el gobierno provincial de Malleco, 
Roberto Parant, como respuesta a la decisión 
de crear el llamado Frente Común por la 
Defensa de Nuestras Tierras tras las últimas 
agresiones mapuches registradas en la IX 
Región. 
Respecto de la situación del dirigente Víctor 
Ancalaf, el gobernador de Malleco reconoció 
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que fue un error de la CONADI entregarles 
tierras a este indígena y a su grupo familiar. 
Ancalaf vivía en un lugar del cual no era 
oriundo. Ancalaf vivía hasta hace 4 años en 
Nueva Imperial y tras postular al fondo de tierras 
de ese organismo recibió un terreno de 133 Hás 
en el sector rural de Collipulli. Dicha propiedad 
quedó al centro de al menos 4 fundos 
particulares no indígenas. La autoridad detalló 
que la radicalización de los planteamientos de 
este dirigente –vinculada a la Coordinadora de 
Comunidades Mapuches en conflicto de Arauco 
Malleco- ha perjudicado a su propia familia, ya 
que sus actitudes abortaron la ejecución de un 
millonario proyecto agrícola.  
En Santiago Aucán Huilcamán, dio a conocer 
una propuesta que postula la entrega de una 
indemnización para las comunidades mapuches 
equivalentes al 30% del valor de las plantaciones 
forestales al sur. Sin embargo, al pronunciarse 
sobre el rol de la denominada Coordinadora 
Arauco Malleco (que ha liderado las recientes 
acciones ligadas a hechos de violencias), señaló 
que esta no conduce a nada y que no es 
representativa de las comunidades. 

6. Sesionó por primera vez: 
Comisión de notables revisa a 
fondo conflicto indígena. Grupo no 
abordará temas puntuales y espera 
hacer propuesta en 4 o 5 meses, 
aunque existen dudas sobre el éxito 
que pueda tener su labor. 

16-4-99 
El Mercurio 

04.2.3 Entre los grandes temas que abordarán se cuenta 
una revisión tanto de la ley indígena como de la 
institucionalidad de la CONADI y también el 
diseño de mecanismos para promover la 
integración de las etnias en la sociedad chilena. 
Así el secretario ejecutivo de este grupo es el 
director de la CONADI, Rodrigo González y 
a él se suman el presidente de la SOFOFA, 
Felipe Lamarca; el ex ministro de justicia 
Francisco Cumplido, el ex ministro secretario 
general de gobierno Enrique Correa y la ex 
integrante de la comisión Rettig Mónica 
Giménez 

7. Gerente General de Endesa: 
Central Ralco operará el año 2000. 

19-4-99 
El Mercurio 
 

06.2 
021 

Jaime Bauzá dijo que agotarán toda instancia de 
diálogo para llegar a un acuerdo con las nueve 
familias pehuenches que rechazan trasladarse. 

8. En el mediano plazo: líderes del 
conflicto mapuche apuntan a definir 
estrategias. 

19-4-99 
El Mercurio 
 

02.23 
02.29 

Un planteamiento de mediano plazo, que 
implica tener configurado dentro de un año y 
medio o dos una estrategia más definitiva para 
enfrentar globalmente la problemática mapuche, 
es el horizonte que maneja la denominada 
Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. Así 
lo planteó Alihuén Antileo quien en Santiago 
preside la Meli Wixan Mapu, una de las más 
grandes en la capital. Dicha entidad ha adquirido 
paulatinamente relevancia en las últimas 
semanas, pues es indicada como el principal 
soporte existente tras los hechos de violencias y 
las fuertes reivindicaciones surgidas en los 
sectores mapuches. Algunas de las 
características que diferencia esta organización 
de las  restantes es la juventud de sus líderes y 
la radicalidad de sus postulados. En la cabeza 
destaca José Huenchunao, quien es acompañado 
por dirigentes de diversas comunidades; Víctor 
Ancalao, Pascual Pichún, Antonio Fren, María 
Llanquileo y José Remigio Chureo, más Antileo. 
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Este último explicó que la génesis de la 
Coordinadora Arauco Malleco está en un 
encuentro que convocó a gran parte de las 
organizaciones mapuches del país y que se 
desarrolló en Tranaquepe a comienzo de 1998. 
En dicha instancia se estableció la movilización 
como herramienta principal en torno al conflicto 
mapuche con el fin de que su utilización 
permitiera develar las diferencias existentes 
entre la etnia y el resto de la sociedad chilena. 
Esto porque su acción se basa en el supuesto que 
la nación mapuche está oprimida al interior del 
Estado siendo imposible que exista un 
reconocimiento a la autonomía de la nación 
mapuche. El dirigente aclara que en ningún 
caso lo que ellos pretenden es crear la figura 
de un “Estado dentro de otro Estado” sino que 
reclaman una autonomía como la que pueden 
tener los vascos en España. De hecho, su 
principal reivindicación es ser reconocidos 
como nación para lo cual, entre otras cosas 
apelan a la necesidad de ampliar la 
denominación constitucional que los nomina 
como “descendientes del pueblos originarios”, 
estableciendo que Chile es un país 
plurinacional 

9. Exigen compra de esas tierras: 
Mapuches amenazan talar bosques 
de fundo tomado. Subsecretario del 
interior se reunió en Chillán con 
intendentes y gobernadores de la 
VIII y IX región para enfrentar 
últimos hechos de violencia y 
aplicar, si fuese necesario, la Ley de 
Seguridad Interior del Estado 

20-4-99 
El Mercurio 
 

02.33 
01.2.1.1 

Un centenar de mapuches de la comunidad Juan 
Maril ocupó ayer el Fundo Tranaquepe de 
Lumaco y amenazó con la tala de sus bosques si 
el gobierno no procede a la compra del predio 
para uso de esa comunidad étnica. 

10. Seiscientas hectáreas en sector 
de Carahue: Mapuches ocuparon un 
predio fiscal. Solicitan que ministro 
de bienes nacionales reconozca sus 
derechos sobre el lugar. 

23-4-99 
El Mercurio 

02.33 
01.2.1.4 

Comunidades mapuches de la provincia de 
Cautín iniciaron ayer la ocupación ilegal de 600 
Hás. de terrenos fiscales en la cordillerana 
comuna de Curarrehue. La ocupación es liderada 
por las comunidades mapuches pehuenches 
Manuel Marillanca y Manuel Quintanahuel, que 
habitan en los altos cordilleranos de esa comuna. 

11. Reclaman por tierras 
ancestrales: Mapuches ocuparon el 
sector del parque nacional 
Villarrica. 

24-4-99 
El Mercurio 

02.33 
01.2.1.1 

Comunidades mapuches pertenecientes a las 
localidades de Pocura y Juan Chañapi en la 
comuna de Panguipulli, de la provincia de 
Valdivia iniciaron ayer la ocupación ilegal de un 
sector del parque nacional Villarrica. La toma se 
suma a las demandas de los indígenas de la IX 
región que pretenden establecer una mesa de 
trabajo integrado por el ministerio de bienes 
nacionales con el fin de recuperar tierras que en 
la actualidad se encuentran bajo el estatus 
jurídico de áreas protegidas 

12. Con respaldo del Consejo de 
Todas las Tierras; tres nuevas 
tomas efectuaron mapuches. 
Acciones ilegales se centraron ayer 
en Pucón, Curarrehue y el fundo 
Cuyinco -comuna de Los Alamos-, 
donde elementos de esa etnia 
comenzaron la siembra de trigo, 
papas y avena. 

25-4-99 
El Mercurio 

01.2.1.1 
02.28 

3 nuevas ocupaciones ilegales de terrenos de 
propiedad de particulares iniciaron ayer grupos 
mapuches, uno en la VIII y otras dos en la IX 
región, continuando con ello la toma  por la 
fuerza de tierras que reclaman como suyas. Las 
acciones ilegales se desarrollaron a partir de las 
primeras horas en forma organizada en las 
comunas de Pucón y Currarehue y se sumaron a 
la iniciativa de la misma naturaleza emprendida 
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en los últimos días tanto en comunas de las 
regiones de La Araucanía como de Los Lagos. A 
diferencia de las registradas en los meses 
pasados esta es la primera vez que aparece 
públicamente respaldada y apoyada por el 
Consejo de Todas las Tierras. 

13. En Biobío, Araucanía y Los 
Lagos, tomas mapuches se 
extienden a nueve fundos. Nueva 
táctica, sembrar ilegalmente en 
tierras ocupadas. En las tres zonas 
en conflicto participan 150 
comunidades que reclaman 50 mil 
hectáreas. 

27-4-99 
El Mercurio 
 

02.33 
01.2.1.1 

Unas 100 familias mapuches ocuparon ayer 
ilegalmente 4 fundos en las provincias de 
Malleco y Arauco. Los ocupantes reclaman para 
sí la propiedad de estos fundos cuyos 
propietarios son agricultores y la forestal 
Mininco. A las tomas habituales, ahora los 
indígenas han agregado la modalidad de sembrar 
ilegalmente en las tierras tomadas.  

14. En dos fundos: Mapuches 
iniciaron tala de bosques. Acción la 
realizaron con apoyo de vigilantes 
para advertir vigilancia policial. 
Empresarios afectados advirtieron 
que hay serias amenazas a las 
inversiones. 

28-4-99 
El Mercurio 
 

06.1 
 
Noticia 
representativa 

Con hachas y motosierras, campesinos 
mapuches iniciaron ayer la tala ilegal de bosques 
de pinos y eucaliptus en predios que se 
encuentran tomados en las regiones de La 
Araucanía y del Bio Bío. En una actitud 
desafiante hacia la autoridad y de los derechos 
de sus legítimos propietarios, en algunos 
sectores, como Collipulli, los comuneros 
derribaron árboles y pusieron vigilantes para 
alertar el momento en que la policía uniformada 
concurra desalojarlos. 

15. En regiones del Biobío y La 
Araucanía.: Ordenan desalojo 
masivo de 10 fundos tomados. Dos 
ya fueron desocupados por los 
mapuches. Carabineros espera sólo 
la comunicación efectiva para 
actuar. El presidente Frei encabezó 
reunión especial para analizar 
nuevo escenario del conflicto. 

29-4-99 
El Mercurio 

04.2.2 Los tribunales de justicia comenzaron a dictar 
ayer órdenes de desalojo de los fundos tomados 
por mapuches, tras las denuncias hechas por 
empresas forestales y particulares en las regiones 
VIII, IX y X. Esta situación fue analizada 
durante la tarde en la moneda, en una reunión 
extraordinaria encabezada por el presidente 
Eduardo Frei quien citó en su despacho a su 
comité político, al ministro de Mideplan 
Germán Quintana y a las principales 
autoridades de esas regiones para estudiar el 
nuevo escenario. Añadió que el gobierno 
buscará conversar con los verdaderos líderes 
de las comunidades y no con 
pseudodirigentes, al tiempo que reconoció que 
la alternativa de aplicar la ley de seguridad 
siempre se está evaluando. 

 
 
  
Mayo 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Novena región: Detenidos 66 
mapuches en desalojo de cinco 
predios. Gbno. Advirtió que 
ocupaciones se deben a la pugna 
entre dos organizaciones que 
disputan liderazgo de movimiento 
indígena. 

2-5-99 
El Mercurio 

04.2.2 5 de 12 predios particulares y fiscales que fueron 
ocupados ilegalmente por comunidades 
mapuches de la IX región en la última semana ya 
han sido desalojados, tanto por carabineros como 
por decisión de los propios indígenas, con un 
saldo de 66 personas detenidas. En el más 
reciente de estos operativos realizado ayer 34 
comuneros mapuches, 30 hombres y 4 mujeres, 
fueron aprehendidos. Las fuerzas policiales 
actuaron sobre la base de la disposición 
gubernamental de no permitir nuevas 
ocupaciones ilegales. 
Los cinco desalojos ya citados ocurrieron en las 
comunas de Pucón, Currarehue, Nueva Imperial 
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y Ercilla, de la IX región. 
2. Se mantiene ocupación de 10 
fundos: Tres referentes en 
movilizaciones mapuches.  

5-5-99 
El Mercurio 

02.30 
02.28 
02.29 

A las disputas que por el liderazgo del conflicto 
indígena mantienen en la zona sur el Consejo de 
Todas las tierras y la Coordinadora Mapuche 
Arauco Malleco, se suma una tercera 
organización Identidad Territorial Lafquenche 
de Arauco, responsable de seis ocupaciones de 
predios forestales en las comunas de Tirúa y 
Cañete, región del Bio Bío.  Estos últimos 
corresponden a los fundos Labranza, Cardal, La 
Campana y Cuyén de propiedad de la empresa 
Mininco, y el de Lonkotripayuno de la forestal 
Volterra, ambos en la comuna de Tirúa; además, 
el fundo Rihue Alto de la forestal Bosques 
Arauco en la comuna de Cañete. 
El Consejo de Todas las Tierras intenta 
legitimarse como interlocutor válido en las 
provincias Valdivia y Cautín y obtener del 
Estado una preocupación por las condiciones de 
marginalidad de la etnia que exceda el ámbito de 
la CONADI. Por su parte la Coordinadora 
Arauco Malleco descarta toda posibilidad de 
diálogo con el ejecutivo y se muestra dispuesta a 
utilizar todas las formas de lucha,  “con tal de 
alcanzar la autonomía de la nación mapuche”. 
En este escenario surgió la identidad territorial 
lafquenche, que en términos generales estaba por 
una salida dialogada con el ejecutivo, logrando 
un protagonismo en la región del Bio Bío que 
desplazó al de la Coordinadora. La identidad 
lafquenche reivindica el reconocimiento de sus 
espacios territoriales  y de su correspondiente 
autonomía regional. 

3. Director de la CONADI admite: 
Actual conflicto mapuche pudo 
haberse evitado. Ministro Germán 
Quintana viaja hoy a Temuco. 
Rodrigo Gonzalez atribuyó 
responsabilidades a las dos 
administraciones anteriores por no 
haber resuelto la situación de 10 mil 
títulos de merced. 
 

6-5-99 
El Mercurio 

04.1.2 
03.3 

Rodrigo González reconoció que el actual 
conflicto étnico se debe en gran parte al hecho 
que la entidad que preside no resolvió 
oportunamente el problema de la tierra.  Es 
decir, según la autoridad, el problema indígena 
relativo a la propiedad pudo haberse evitado. 
Cerca de 10.000 títulos fueron otorgados 
originariamente a comunidades durante el siglo 
pasado, y hoy sirven como fundamento histórico 
para la reivindicación de tierras por parte de los 
indígenas. Los problemas surgieron con las 
posteriores inscripciones de dichos predios y sus 
correspondientes títulos de dominio, que en 
miles de casos apenas reconocieron pequeñas 
porciones en relación a lo establecido en los 
certificado de Merced. Las tierras faltantes 
fueron inscritas a nombres de terceros, y en el 
transcurso de los últimos cien años han sido 
vendidas y compradas por agricultores y 
empresas forestales. "Se trata de conflictos, 
juicios y litigios que por años se mantuvieron 
ocultos en carpetas y oficinas y que nunca 
fueron sometidos a una evaluación. Por décadas 
la única vía que tuvieron las comunidades para 
resolver sus demandas fueron los tribunales, lo 
que pocas veces tuvo resultados a favor de 
ellas", especificó González. 

4. Presos 13 lonkos y dirigentes 
mapuches. Detenciones levantaron 

7-5-99 
El Mercurio 

04.2.2 13 comuneros mapuches, entre lonkos y 
dirigentes, fueron detenidos por personal de la 
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ola de protestas entre indígenas. 
Ministro de Mideplan, Germán 
Quintana, está constituido en la 
zona de conflicto. 

policía de investigaciones de Temuco y 
Traiguén, en cumplimiento de una orden judicial 
emanada del Ministro en Visita, Archibaldo 
Loyola. El magistrado tramita quince causas 
relativa a usurpaciones de terrenos, incendios 
intencionales y hostigamiento a trabajadores de 
empresas forestales y particulares de la comuna 
de Traiguén en la provincia de Malleco. Los 
detenidos son: Aniceto Norín Catrimán, José 
Lincoqueo Huenumán, Segundo Colla Marín, 
Germán Tranamil, Carlos Ramirez Sepúlveda, 
Pascual Pichún y su hijo Juan, Juan Lincopi 
Catrileo, Juan Huenchul Canuipán, Juan Nahuel, 
Alejandro Millanao, Alfonso Raimán Huilcamán 
y Aucán Huilcamán. 

5. En el sur: Mapuches acentuarán 
los actos de presión. Agrupaciones 
indígenas condicionaron el 
diálogo con el gobierno a la 
libertad inmediata de dirigentes 
detenidos en La Araucanía. 

10-5-99 
El Mercurio 

07.1 Representantes de las organizaciones Consejo de 
Todas las Tierras y de la Coordinadora Arauco 
Malleco exigieron al gobierno la libertad 
inmediata de sus dirigentes detenidos y 
procesados, como requerimiento indispensable 
para continuar con el diálogo. Ambas 
organizaciones mas, Identidad Lafquenche, 
anunciaron que a partir de esta semana se 
acentuará el proceso de recuperación de tierras, 
con movilizaciones y tomas 

6. Conflicto étnico: Plantean 
generar gran pacto para tema 
mapuche. Ministro Quintana dijo 
que única vía de solución es 
involucrar al gobierno, los pueblos 
indígenas, al sector privado y la 
comunidad. 

14-5-99 
El Mercurio 

04.2.3 
03 

Un gran pacto nacional entre el gobierno, los 
pueblos indígenas, el sector privado y la 
comunidad, que permita identificar los 
problemas de la etnia mapuche y plantear sus 
soluciones, es la única salida viable a la actual 
situación de ese pueblo originario, sostuvo el 
Ministro de Planificación, Germán Quintana. 
Uno de los puntos más relevantes fue la fijación 
de un itinerario específico de visitas que 
efectuará la comisión, y que comenzarán los días 
19 y 20 en Temuco. En las semanas sucesivas -al 
menos cuatro miembros por vez- se trasladarán a 
la VIII Región (Alto Bio bío, Malleco, Tirúa, 
Contulmo), después a la zona norte, y luego se 
reunirán con el Consejo de la Isla de Pascua en 
Santiago. Además de dialogar con los dirigentes 
mapuches, sus integrantes abordarán temas más  
específicos como las políticas para evitar 
discriminación ciudadana, alternativas 
productivas de desarrollo para las comunidades 
indígenas rurales y un análisis jurídico de los 
proyectos legislativos que ha habido en relación 
con las etnias en la historia de la nación. Según 
Quintana, la interpretación final de lo que se 
denomina "demanda histórica" tendrá varios 
componentes, desde las necesidades más básicas 
como salud y capacitación hasta factores más 
complejos como el reconocimiento 
constitucional de las etnias o demandas más 
globales por la propiedad de la tierra. Todo, en 
no más de tres meses. 

7. Por orden de Ministro en Visita. 
Se completó detención de 18 
comuneros mapuches. 

20-5-99  
El Mercurio 

04.2.2 5 comuneros mapuches se encuentran detenidos 
desde ayer en Traiguén por orden del ministro en 
visita Archibaldo Loyola. Ellos son María 
Hueñir y Aurelia Cailla, Francisco Ancamilla, 
Julio Marileo, Ricardo Lincopi. El magistrado en 
el marco de sus facultades, dictó un total de 18 
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órdenes de detención a la policía civil, con el 
propósito de esclarecer una serie de hechos de 
violencia que han afectado al sector rural de 
Traiguén. 

8. Alta violencia: Detenidos 19 
indígenas en La Araucanía. 

21-5-99 
El Mercurio 

01.2.3.1.1 
01.2.6 
01.2.1.2 

Con 19 comuneros mapuches detenidos 
culminaron ayer una serie de incidentes 
protagonizados por indígenas que resistieron 
operativos de desalojos realizados por 
carabineros en la Comuna de Nueva Imperial, 
provincia de Cautín, en cumplimiento de 
resoluciones judiciales. En Collipulli dos 
camionetas de forestal Mininco resultaron con 
serios daños al ser atacados por mapuches que 
trataron de impedir el retiro de metros ruma de 
eucaliptus talados ilegalmente al interior del 
fundo La Araucanía. Los incidentes más serios 
tuvieron lugar cuando cerca de 150 carabineros 
detuvieron a dos indígenas que tenían ocupados 
dos predios en Nueva Imperial. Pasado mediodía 
y cuando personal de fuerzas especiales 
regresaba a Temuco, medio centenar de 
mapuches colocó barricadas en la ruta S-40. La 
acción culminó con la detención de 13 
manifestantes. 

9. Se mantiene ambiente de 
conflicto: Mapuches ocupan ruta 5 
sur y anuncian toma. No obstante, 
cien comunidades de la 
organización "Identidad 
Territorial Lafquenche", en 
Arauco, quieren dialogar con 
Mideplan y empresas forestales. 

22-5-99 
El Mercurio 

01.2.1.1 
01.2.1.2 

Nuevamente se agudizó el conflicto mapuche 
con la ocupación en la ruta 5 sur, en la comuna 
de Ercilla (IX región) y la toma productiva que 
podría concretarse hoy en el fundo Cuyinco de 
propiedad de Bosques Arauco, en la comuna de 
Los Alamos, Región del Bio Bío. En Ercilla 
miembros de la comunidad Huañaco Millao 
ocuparon los fundos monte redondo y San 
Pedro. El juzgado del crimen de Collipulli 
dictó las órdenes de desalojo. El dirigente, José 
Naín, del Consejo de Todas las Tierras dijo que 
estas acciones se mantendrán y que el ánimo de 
los comuneros no es enfrentarse con carabineros. 
También se informó que el próximo miércoles 
26 se realizará la marcha convocada por esa 
entidad hacia Santiago, que partirá de Temuco y 
que se prolongará por 25 días. 

10. Por varias horas: Pehuenches 
bloquean caminos en Ralco. En 
tanto en el fundo Cuyinco, en 
Arauco hubo otra ocupación ilegal 
mapuche, con siembras de trigo. 

23-5-99 
El Mercurio 

021 
01.2.1.2 

Una veintena de personas con madera y 
neumáticos encendidos bloquearon un  camino 
interno donde se construyen las obras principales 
de la futura central hidroeléctrica Ralco, 
retirándose algunas horas más tardes sin 
incidentes. 

11. Alcalde indígena: Mapuches no 
buscan autonomía de Estado. 
Adolfo Millabur, único jefe edilicio 
de esa etnia, indicó que el gobierno 
debe aceptar el diálogo y no 
imponer exigencias. 

24-5-99 
El Mercurio 

08.30 
03.4 
03.2 

Explicó el líder mapuche que la propuesta de un 
centenar de comunidades mapuches de la 
provincia de Arauco, agrupadas en la 
organización Identidad Lafquenche, consiste 
en la creación de una comisión denominada 
Verdad y Deuda Histórica. Dijo que este 
referente deberá hacer un análisis crítico, 
minucioso y serio sobre la problemática indígena 
durante un año, con el objeto de establecer la 
verdad de lo que ha pasado con los derechos del 
pueblo mapuche y las razones que fundamentan 
sus actuales demandas de tierras. Otro factor 
fundamental, dijo, es el reconocimiento de 
espacios territoriales definidos para el pueblo 
mapuche sobre la verdad que establezca la 
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comisión. "Estos deben ir más allá de los títulos 
de merced que fueron impuestos en 1866, los 
que tuvieron por objeto vulnerar los derechos de 
las comunidades y reducirlos a pequeños 
espacios". Reseñó que otro punto de la propuesta 
es la autonomía en lo que es la administración 
de esos espacios territoriales, aclarando que 
eso no significa una independencia o 
desvinculación del estado chileno, "porque eso 
sería un suicidio para la existencia como pueblo 
mapuche, ya que se debe resolver la deuda 
histórica y entregar los medios para el desarrollo 
de las comunidades". 

12. En fundo cercano a Collipulli: 
Siete carabineros heridos en 
emboscada mapuche. Dos 
recibieron perdigones y un tercero 
un golpe de hacha en la espalda. 
Por primera vez mapuches 
emplean armas de fuego. Hay 
trece detenidos. 

25-5-99 
El Mercurio 

01.2.6 7 carabineros lesionados, dos de ellos a bala, fue 
el resultado de una emboscada mapuche contra 
fuerzas policiales ocurrida ayer al interior del 
fundo La Araucanía, de propiedad de la forestal 
Mininco (IX región). De este suceso se 
registraron 13 detenidos, tres mujeres y 10 
hombres. 

13. Contra hacienda Lleu-Lleu, en 
Arauco: Tercer atentado incendiario 
de mapuches en Cañete. En 
Lumaco, el titular de Mideplan, 
Germán Quintana, debió suspender 
reunión con comuneros indígenas 
tras ser agredido e insultado. 

27-5-99 
El Mercurio 

01.2.6 ...el titular de Mideplan desafió al centenar de 
indígenas presentes en el gimnasio municipal de 
Capitán Pastene a optar por el diálogo o la 
violencia para resolver sus problemas, y no 
obtener nunca una solución en este último caso. 
En medio de aplausos cedió la palabra a los 
comuneros mapuches que desearan entregar sus 
propuestas. Sólo alcanzaron a intervenir tres de 
ellos, cuando Meihueño Huilcamán, Hermano de 
Aucán Huilcamán, interrumpió el diálogo con el 
apoyo de una decena de indígenas, obligando al 
intendente de La Araucanía, Oscar Eltit, a 
suspender la reunión para dar paso anticipado a 
la colación. Cuando funcionarios municipales la 
repartían en el lugar, el grupo disidente arrojó las 
suyas la ministro Quintana, gritándole que no se 
vendían. La mayoría de los demás asistentes se 
mantuvo al margen de los incidentes.  

14. Por 30 días depondrán 
movilizaciones: Comunidades 
mapuches firman tregua con 
ministro Quintana. Sólo una 
agrupación mapuche 
confrontacional continuará con sus 
acciones de violencia. 

28-5-99 
El Mercurio 

07.1 
01.2.2.1 
02.28 
02.29 
02.30 

La Organización Consejo de Todas las tierras 
suspendió ayer por 30 días las 22 ocupaciones de 
predios que mantenía hace más de un mes en la 
IX y X región, tras firmar una tregua con el 
Ministro Germán Quintana. A este clima de 
distensión contribuyó también la determinación 
de otras 60 comunidades de la provincia de 
Arauco que agrupadas a la entidad Territorial 
Lafquenche, concordaron ayer en Tirúa, 
reivindicar el camino del diálogo para la 
solución de sus demandas de tierras. No 
Obstante, la Coordinadora Mapuche Arauco 
Malleco se niega al diálogo y postula una actitud 
de choque con el Estado. 
En medio de un fuerte temporal, 200 mapuches 
del Consejo de Todas las Tierras, encabezados 
por Aucán Huilcamán, iniciaron ayer una 
caminata a Santiago, en lo que calificaron como 
un hito histórico de la etnia por la reivindicación 
de sus derechos. 

15. Proyecto Ralco: Autorizado 
traslado de familias pehuenches. 
Conama aprobó últimos aspectos de 

29-5-99 
El Mercurio 

021 
04.2.3 

La empresa generadora Endesa ya está facultada 
para iniciar el traslado de las familias 
pehuenches cuyas permutas fueron aprobadas en 
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la tramitación lo cual permite a 
Endesa iniciar relocalización. 

el marco del proyecto Ralco, luego que la 
CONAMA despachara la última resolución que 
estaba pendiente sobre este tema, y que añade 
antecedentes al Plan de Relocalización que fue 
aprobado en 1997 por esta entidad como parte 
del estudio de impacto ambiental. 

 
 
Junio 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Implica reconocimiento 
constitucional: Apuran proyecto 
sobre etnias. Presidente Frei otorgó 
urgencia a legislación que se 
encuentra en el congreso desde 
1991 y que establece obligaciones 
al Estado. 

2-6-99 
El Mercurio 

04.2.3 
03.2 

El presidente Eduardo Frei otorgó ayer urgencia 
simple al proyecto de ley que establece un 
reconocimiento constitucional para los pueblos 
indígenas, aspecto que ha constituido una de las 
demandas relevantes que han mantenido en el 
último tiempo las diversas etnias. El mencionado 
proyecto se encuentra en el congreso desde el 
año 1991, ocasión en que fue ingresado a 
tramitación junto a las iniciativas referidas a la 
ratificación del convenio 169 de la OIT y a la ley 
indígena,  de las cuales sólo esta última fue 
despachada. La reforma constitucional 
impulsada establece en forma explícita que el 
Estado de Chile reconoce y ampara los 
pueblos que integran la nación chilena, 
debiendo velar por su desarrollo y adecuada 
protección jurídica.  
El director nacional de CONADI, Rodrigo 
González, precisó que la implicancia de esta 
reforma es que permite la discriminación 
positiva a favor de los pueblos indígenas. Esto 
significa que diversas leyes y programas 
públicos se podrán focalizar de manera 
preferente en esta población sin que con ello 
se viole el principio de la igualdad ante la ley. 

2. Comuna de Tirúa: Mapuches 
armados ocuparon fundo. 

3-6-99  
El Mercurio 

01.2.1.1 Armados con escopetas un grupo cercano a los 
80 comuneros mapuches protagonizó un violento 
ingreso al fundo Cuyel Alto, de forestal Mininco 
en la comuna de Tirúa, amenazando de muerte 
a14 trabajadores para luego arrebatarles el 
vehículo en el que se movilizaban.  

3. Escala en Laja: Mapuches en 
marcha replantean autonomía. Citan 
como ejemplo el caso de Canadá. 
Varios integrantes del grupo étnico 
que avanza hacia Santiago 
presentan problemas de salud. 

4-6-99 
El Mercurio 

02.28 
03.2 
03.3 

El reconocimiento de un margen de autonomía 
para los mapuches, con rango constitucional y 
dentro del Estado chileno, además de sus 
reivindicaciones por tierras, es el único medio 
para lograr una solución pacífica y definitiva al 
conflicto indígena, advirtió Aucán Huilcamán. 
El tipo de autonomía propuesto 
correspondería al de una administración 
autónoma de los territorios que ocupan o 
reclaman las entidades indígenas, sin que ello 
signifique su independencia territorial o 
desvinculación del Estado chileno. 

4. Dos de ellos son carabineros: 
Tres heridos en enfrentamientos de 
policías y mapuches. Por primera 
vez grupos indígenas utilizan 
rudimentarias bombas molotov 
contra las fuerzas de carabineros. 
Diez detenidos. 

9-6-99 
El Mercurio 

O1.2.3.2.1 Dos heridos de mediana gravedad y diez 
detenidos dejó un nuevo enfrentamiento entre 
mapuches y carabineros que procedían a incautar 
un aserradero clandestino que operaba al interior 
de la comunidad indígena Temu Cui Cui de 
Ercilla, provincia de Malleco. El procedimiento 
policial que convocó a más de 150 efectivos de 
fuerzas especiales pretendía detener la 
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explotación ilegal  de árboles desde el fundo 
Alaska, perteneciente a la empresa forestal 
Mininco, y que se ubica a sólo pasos de la 
reducción mapuche donde los mapuches habían 
montado el aserradero. 

5. Molotov: Mapuches incendian 
maquinaria de forestal. Asaltan y 
hieren a operario, destruyendo 
retroexcabadora. En Tirúa y 
Contulmo fueron tomados dos 
fundos de forestal Mininco. 

10-6-99 
El Mercurio 

01.2.6 
01.2.1.1 
02.29 

El incidente más grave tuvo lugar en el sector 
rural de Traiguén, donde media decena de 
mapuches, presuntamente de las comunidades 
Temulemu y Pantano, utilizando bombas 
Molotov y bencina, quemaron una máquina 
motoniveladora que se desplazaba en el camino 
interior del fundo Chorrillos, perteneciente a la 
empresa Mininco. 
Más al norte, en la región del Bio Bío, las 
acciones de fuerza se manifestaron en la 
ocupación del fundo Alto de primera Piedra, en 
Tirúa, y la tala de pinos adultos en el predio La  
Posada, en Contulmo, ambos de la forestal 
Mininco. Allí también se individualizó a la 
Coordinadora Mapuche como promotora de 
las usurpaciones de tierras. 

6. Instancia de negociaciones con el 
gobierno: Divisiones impiden crear 
un parlamento mapuche. Pese a 
invitación del Consejo de Todas las 
Tierras, Coordinadora Arauco 
Malleco cree que no hay 
condiciones para salida institucional 
al conflicto mapuche. 

14-6-99 
El Mercurio 

02.28 
02.29 

Escasas posibilidades de éxito tendría la 
propuesta del Consejo de Todas las Tierras, una 
de las entidades que lideran el movimiento 
indígena en busca de la reivindicación de sus 
territorios en el sur del país, en el sentido de 
iniciar un proceso de diálogo con otras corrientes 
de la etnia destinado a constituir un parlamento 
autónomo Mapuche que luche por la autonomía 
de ese pueblo originario. Dicha instancia 
pretende asumir la conducción de las 
negociaciones con el gobierno para, según el 
deseo de los indígenas, establecer 
constitucionalmente la autonomía mapuche. Sin 
embargo, la idea no despierta el mayor interés en 
la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, la 
otra gran organización que agrupa a los 
indígenas, cuyos dirigentes son partidarios de 
continuar un trabajo a nivel de base ante lo que 
estiman como ausencia de voluntad política en el 
gobierno para enfrentar su problemática. 

7. Identidad Territorial Lafquenche: 
Mapuches fijan plazo para resolver 
propuestas. 

16-6-99 
El Mercurio 

02.30 
07.1 

Un plazo unilateral hasta el miércoles 30 de 
junio entregó ayer una treintena de comunidades 
mapuches agrupadas en Identidad Territorial 
Lafquenche, para obtener del titular de 
Mideplan, Germán Quintana, una respuesta a la 
propuesta que le entregaron en su reciente visita 
a la zona. De no ser así adoptarán nuevamente el 
camino de las movilizaciones, como única 
alternativa de reivindicar lo que denominan sus 
justos derechos. 

8. En Collipulli: Mapuches 
ocuparon tres fundos según empresa 
propietaria, indígenas ingresaron a 
los predios armados con escopetas 
artesanales. 

18-6-99 
El Mercurio 

02.29 
01.2.1.1 

Tres fundos pertenecientes a la forestal Mininco 
en Collipulli fueron ocupados por la fuerza por 
grupos mapuches, algunos de los cuales actuaron 
armados con escopetas artesanales según 
constataron carabineros del sector. Los fundos 
ocupados fueron San Jorge, Santa Elena y 
Araucanía, por las comunidades mapuches 
Catrio Ñancul y Choilafquenche, ambas 
vinculadas a la Coordinadora Mapuche. 

9. Para conversar sobre sus 
derechos: Mapuches llegaron a 

21-6-99 
El Mercurio 

02.28 
07.1 

Alrededor de 500 mapuches y mil quinientos 
simpatizantes se dieron cita ayer, en el Parque 
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Santiago. Líderes indígenas 
presentarán proposiciones a 
representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En 
Temuco, en tanto, se informó que la 
CONADI aplicará a futuro un 
nuevo criterio respecto a la compra 
de tierras para la etnia. 

03.2 
03.3 

Almagro, en el acto que dio término a la marcha 
de los indígenas tras 24 días de recorrido 
pedestre entre Temuco y Santiago. 
El objetivo de esta agenda es, según Aucán 
Huilcamán, "abrir el proceso de participación 
del pueblo mapuche, que ha sido tan 
pisoteado. Para ello entregaremos un texto en 
que redactamos un posible proyecto de 
reforma judicial, para que se reconozcan en 
plenitud nuestros derechos, así como solicitar 
que nuestra existencia como etnia quede 
establecida en la constitución y, por último, 
exigir la restitución de las tierras que nos 
pertenecen y han sido usurpadas". 

10. a.- Afirmó Adolfo Millabur. "La 
autonomía de los mapuches es 
necesaria".  
b.- Propuesta Lafquenche 
 

Junio 1999 
La Voz de Arauco. 
Cañete 

08.30 
07.1 

a.- Adolfo Millabur declaró que el Estado debe 
hacerse responsable de la deuda que tiene con 
los mapuches, lo que implica entregarle los 
recursos necesarios para que la autonomía que se 
exige se desarrolle. 
b.- Por la creación de una comisión 
independiente sobre "verdad y deuda 
histórica mapuche"; por un reconocimiento 
constitucional como pueblo mapuche; por el 
reconocimiento de sus espacios territoriales 
de patrimonio lafquenche; por una adopción 
del convenio 169 de la OIT; por su opción 
lafquenche de desarrollo y por nuestra 
participación política local, regional y 
nacional. 

 
 
Julio 1999 
 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Temuco: Mapuches golpearon a 
director de CONADI. Acusaron a 
Rodrigo Gonzales de poco 
diligente, tras lo cual algunas 
mujeres le propinaron golpes de 
pies, puños y cabezazos. 

6-7-99 
El mercurio 

04.2.1 
02.28 

Golpes de pies, puños y cabezazos propinaron 
mujeres al director nacional de CONADI, 
Rodrigo González, al culminar violentamente un 
encuentro entre dirigentes de la organización 
Consejo de Todas las Tierras y representantes 
del organismo estatal dependiente de la cartelera 
de Mideplan. El Incidente que dejó como saldo 
un mapuche detenido por oponerse a la acción 
policial y al director de CONADI herido en los 
labios, ocurrió ayer en el hotel San Nicolás de 
Temuco. 
González, en tono enérgico, dio por descartada 
la participación de Huilcamán como vocero o 
representante de un sector de los mapuches, 
debido a su incapacidad de conducir un proceso 
de diálogo.  
Aucán Huilcamán, reiteró que la CONADI sólo 
intenta postergar la atención de las demandas de 
tierras de los mapuches, advirtiendo que las 
comunidades podrían en cualquier momento 
reanudar sus movilizaciones. 

2. Agresión a director de CONADI: 
Gobierno exige disculpas; 
mapuches no las darán. Rotas 
relaciones entre personeros de 
gobierno y Consejo de Todas las 
Tierras. Aucán Huilcamán acusó a 

7-7-99 
El Mercurio 

04.2.2 
02.28 

Virtualmente rotas y tensas quedaron las 
relaciones entre el gobierno y dirigentes 
mapuches del Consejo de Todas las Tierras tras 
la agresión a golpes que estos últimos 
propinaron al director nacional de CONADI.  
Germán Quintana, anunció que el diálogo sólo 
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ministro Quintana de mentirle al 
país. 

se reanudará cuando su líder Aucán Huilcamán 
pida disculpas por la inusitada violencia 
desatada por sus seguidores. Aucán aseguraba en 
Temuco que por motivo alguno lo hará y que las 
conversaciones sólo se restablecerán cuando el 
propio Quintana "reconozca que ha mentido al 
país",  al sostener que los mapuches no han 
hecho entrega oportuna de documentos que 
contenían sus reclamaciones de tierras. Según el 
dirigente, la reacción de los comuneros sólo fue 
la consecuencia de un proceso mal llevado desde 
su origen. Si bien fue el propio ministro 
Quintana quien gestó el acuerdo que detuvo una 
escalada de ocupaciones ilegales, éste lo dejó 
después "a merced de funcionarios 
incompetentes". Un ejemplo de ello, fue que la 
cita original, convocada para tratar las demandas 
de tierras estaba programada originalmente para 
el pasado 28 de junio, y a ella debía asistir el 
titular de Mideplan. Tras su postergación, ésta 
finalmente se realizó el lunes, pese a que 
Quintana no llegó. En su reemplazo asistió 
Rodrigo González. En opinión de los mapuches 
del Consejo de Todas las Tierras, los 
funcionarios de la CONADI eran los menos 
indicados para tratar el conflicto protagonizado 
por esta agrupación, debido a la escasa 
credibilidad de que goza esta entidad. Aucán 
aclaró que no es efectivo que los dirigentes no 
hayan entregado oportunamente los antecedentes 
de sus reclamaciones. Acusó a González de 
mentir al hacer tales aseveraciones y de ocultarle 
información al ministro Quintana. Sostiene 
Huilcamán que la CONADI no quiere reconocer 
que las carpetas presentadas por 22 comunidades 
el pasado 8 de junio se extraviaron. "Lo que a 
los mapuches les molesta y duele es que 
telefónicamente le dije a González, dos días 
después, que los antecedentes de las 
reclamaciones de tierras habían sido dejados en 
su oficina". Huilcamán desafió al gobierno a 
investigar el destino de las carpetas y a 
reconocer la incompetencia de sus funcionarios. 
Ayer en dependencias de esa entidad, sus 
funcionarios admitieron que el pasado 8 de junio 
Aucán Huilcamán acudió a entregar unos 
documentos, pero afirmaron desconocer el 
destino de ellos y su contenido. 

3. CONADI: Rechazan a 
Huilcamán como vocero indígena. 
Rodrigo Gonzalez dijo que líder del 
Consejo de Todas las Tierras 
persiste en mantener artificialmente 
clima de conflicto. En tanto, 
mapuches cortaron durante dos 
horas, en dos tramos, la ruta de 
Temuco a Carahue. 

8-7-99 04.2.1 
08.28 
 
01.2.1.2 

El clima de relativa tranquilidad existente en la 
IX región, en víspera del inicio, hoy en la 
mañana, de un nuevo diálogo con comuneros de 
Lautaro al que asistirá el Ministro de Mideplan, 
Germán Quintana, sólo se vio alterado ayer por 
aproximadamente dos horas, cuando un centenar 
de indígenas irrumpió el tránsito por la ruta S-40 
que une Temuco y Carhue. Allí en dos puntos 
lugareños de las comunidades Millano, 
Cayuperial y Huenuqueo de Nueva Imperial, 
vinculados al Consejo de Todas las Tierras, 
colocaron barricadas de maderos encendidos en 
los kilómetros 14 y 16.  La acción no ocasionó 
detenidos ni lesionados, produjo 
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congestionamiento de tránsito. Personal de 
carabineros acudieron a restablecer el orden, 
pero fueron atacados con hondas y boleadoras. 
El grupo fue disperso por la policía con el 
empleo de disuasivos químicos. 

4. Bloquean caminos a seis predios: 
Mapuches inician movilizaciones 
en Bío Bío. Identidad Lafquenche 
denunció falta de voluntad del 
gbno. Para responder a 
planteamientos. CONADI 
modificará elección de consejeros. 

10-7-99 
El Mercurio 

02.30 12 comunidades mapuches de la provincia de 
Arauco, región del Bio Bío, agrupadas en la 
Identidad Territorial Lafquenche, iniciaron ayer 
movilizaciones en las comunas de Arauco, 
Cañete, Tirúa y Contulmo. Según voceros de 
esta entidad, con ellas buscan denunciar lo que 
califican falta de voluntad del ejecutivo y 
ministro de Mideplan, Germán Quintana, para 
dar una respuesta a una propuesta entregada a 
fines de mayo 

5. Entidades radicalizadas: Grupos 
mapuches crean frente común. 
Objetivo de nuevo referente es 
contrarrestar influencia que el 
gobierno ha ganado en las 
comunidades indígenas en el último 
tiempo. 

12-7-99 
El Mercurio 

02.28 
02.29 
02.30 
02.23 

Un referente común capaz de revertir los 
espacios de confianza ganados por el gobierno al 
interior de las mayorías comunidades mapuches, 
estudian crear las agrupaciones más 
radicalizadas de la etnia. Estas son el Consejo de 
Todas las Tierras, Identidad Lafquenche, 
Asociación Ñancucheo de Lumaco, 
Coordinadora Mapuche Metropolitana y la 
Coordinadora Mapuche Arauco Malleco. En 
conjunto representan unas 300 comunidades de 
un total nacional cercano a las 1.900. 
El fundamento de este conglomerado sería 
recuperar el liderazgo que estas organizaciones 
han perdido en los últimos meses entre los 
propios mapuches. Se han propuesto captar 
recursos para el autofinanciamiento a través de 
la divulgación en el exterior de las supuestas 
violaciones a los derechos humanos de que están 
siendo víctimas los mapuches en Chile por parte 
del Estado. El tema de la autonomía y la 
autogestión estaría también en las líneas de 
trabajo. Se considera valiosa la experiencia que 
en esta materia tiene el alcalde de Tirúa, Adolfo 
Millabur, el único jefe comunal mapuche en el 
país. Este ha sostenido que la mejor salida al 
conflicto mapuche es imitando la experiencia 
canadiense, donde los grupos étnicos tienen un 
alto nivel de autonomía dentro del Estado. En 
este sentido, adquiere importancia para estas 
entidades lograr que los recursos provenientes de 
la cooperación internacional se capten en el 
mediano plazo a través de ellos y no por medio 
de la administración estatal. En forma tentativa 
el nuevo referente se denominaría 
Coordinadora por la Nación Mapuche, 
aunque por estos días se discuten otras 
alternativas como  Organización por la 
Autonomía Mapuche y Organización por la 
Reconstrucción del Territorio Mapuche. 

6. En Tirúa: Mapuches protestan 
frente a tenencia. Acción, que 
alarmó a los cinco policías del 
cuartel, requirió la concurrencia de 
refuerzos. 

17-7-99 
El Mercurio 

01.2.3.1 
02.28 

Movimientos de extrema tensión se vivieron en 
la mañana de ayer cuando un grupo cercano a  
medio centenar de mapuches virtualmente sitió 
la Tenencia de Carabineros de Tirúa, en protesta 
por la detención de ocho mapuches (hombres y 3 
mujeres) en un operativo de desalojo efectuado 
por fuerzas especiales. Tras permanecer allí 
durante siete horas, el grupo mapuche desistió de 
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su actitud al ser informados de que los ocho 
detenidos habían sido puestos en libertad por el 
juez del crimen de Cañete. 

7. La Araucanía: Acciones por 
ataques a forestales. Empresa 
Mininco estudia solicitar protección 
policial durante faenas de 
reforestación. Mapuches niegan 
participación en el hecho. 

 
28-7-99 
El Mercurio 

06.1 
 

Una querella policial por los delitos de robo, 
daños y lesiones presentará la empresa forestal 
Mininco por el violento ataque de encapuchados 
en contra de trabajadores que reforestaban dos 
de sus predios en la comuna de Traiguén. El 
incidente ocurrido el lunes, unos sesenta 
encapuchados enfrentaron con palos y 
boleadoras a unos 40 trabajadores que plantaban 
matas de pino a unos 17 kilómetros de Traiguén. 

 
 
Agosto 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Segundo ataque mapuche en 
menos de 24 horas. Hoy al fundo 
Alaska, en la IX región. Incendiaron 
de madrugada dos 
retroexcabadoras. "Daño es total", 
dice la empresa forestal Mininco, la 
misma agredida la semana pasada. 
Hace tres meses en este mismo 
fundo, comunero disparó perdigón a 
policía durante una toma de terreno 
y a una indígena le dispararon una 
balín. 

2-8-99 
La Segunda 

01.2.6 Por segundo día consecutivo grupos mapuches 
atacaron bienes de la empresa forestal Mininco 
en la provincia de Malleco. Exaltados 
incendiaron esta madrugada dos máquina 
retroexcabadoras en el fundo Alaska, a unos 5 
kilómetros al poniente de la comuna de Ercilla, 
Novena región 

2. Se admite falta de financiamiento 
total: Gobierno asegura que plan 
mapuche entró en acción. MOP 
construirá este semestre caminos y 
redes de agua potable rural por 
$6.000 millones. Vivienda 
entregará 600 subsidios con 
cofinanciamiento regional. Indap 
inicia condonación de deudas. 

8-8-99 
El Mercurio 

04.2.3 Los ministerios y entidades responsables de 
aplicar las medidas centrales del plan por 
$140.000 millones, dado a conocer el jueves 
pasado por el presidente Frei para resolver las 
demandas de las comunidades mapuches, 
rechazaron tajantemente las críticas surgidas al 
contenido de la propuesta y precisaron que 
muchas de las iniciativas allí priorizadas ya están 
comenzando a ser puestas en ejecución. Diversos 
sectores han cuestionado la novedad de las 
acciones, así como el respaldo financiero que 
tienen que materializarse, llegando a calificar 
algunos de "burla" los anuncios presidenciales 
cuanto no resolverían con rapidez y eficacia el 
problema de la pobreza y falta de tierras de las 
etnias. 

3. En la cámara de diputados: 
Avanza legislación a favor de los 
indígenas. Comisión de Derechos 
humanos aprobó reforma 
constitucional. 

15-8-99 
El Mercurio 

04.2.3 
03.2 

Un significativo avance ha tenido el estudio de 
las propuestas legislativas a favor de los pueblos 
indígenas, a nivel constitucional, legal y 
convenio internacional, que se encuentran 
radicadas en la cámara de diputados y a través de 
las cuales se busca darles reconocimiento y 
poner término a actos discriminatorios en contra 
de sus integrantes. La comisión de derechos 
humanos aprobó y despachó a la sala, por 10 
votos a favor y 2 en contra, el proyecto de 
reforma constitucional que establece el 
reconocimiento de los pueblos indígenas. El 
nuevo texto del proyecto establece que "El 
Estado reconoce a los pueblos indígenas, los 
cuales integran la nación chilena. La ley 
promoverá el respeto y desarrollo de sus 
culturas, lenguas, organización social y 
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costumbres,  y garantizará a sus integrantes 
mecanismos de participación en los asuntos 
que le competen, en iguales términos que a 
todos los demás sectores o grupos que 
conforma la Nación chilena" 

4. Dirigente mapuche inició una 
huelga de hambre. 

27-8-99 
El Día Nacional. 
(La Serena) 

08.29 
01.2.5.7 

El vocero de la Coordinadora mapuche Arauco 
Malleco, José Huenchunao, inició ayer una 
huelga de hambre en el centro de detención de 
Lebu, donde fue recluido el domingo pasado 
junto a otros 25 dirigentes indígenas. 

5.  Entre gobierno y mapuche. Se 
firmó esperado pacto. 
 

Julio-Agosto 1999 
La Voz de Arauco. 
Cañete 

04.2.3 
 

En una ceremonia en el patio los naranjos -
Palacio de La Moneda, en Santiago-, cerca de 
1000 representantes del pueblo mapuche fueron 
invitados por el presidente Eduardo Frei para 
firmar el  "Pacto por el Respeto Ciudadano". 
En la ocasión, la primera autoridad nacional 
mencionó que la idea es mejorar las condiciones 
de vida de los `pueblos indígenas, para 
asegurarles efectivas oportunidades de 
integración al desarrollo del país. El primer 
mandatario anunció la inversión de 140 mil 
millones de pesos para superar la pobreza de los 
pueblos originarios e integrarlos al desarrollo. 
En Temuco y en representación del Consejo de 
Todas las tierras, José Naín, lamentó "que se 
engañe nuevamente a nuestro pueblo, porque lo 
que se ha hecho es bajarle el perfil a la lucha". 

6.- Principales propuestas. Julio-Agosto 1999 
La Voz de Arauco. 
Cañete 

04.2.3 1.- Reconocimiento Constitucional de los 
pueblos indígenas. 
2.- Ratificación del Convenio 169 de la OIT 
3.- Nuevo trato y apoyo al desarrollo integral a 
los pueblos indígenas. 
4.- Coordinación interministerial y sectorial para 
implementar una política indígena de nuevo 
trato. 
5.- Reprogramación y condonación de deudas de 
Indap con indígenas de la IIIV, IX y X regiones. 
6.- Solución en un plazo de dos años de la lista 
de predios aprobados por  el Consejo de la 
CONADI. 
7.- Concurso especial de riego para comunidades 
por 700 millones de pesos. 
8.- Concurso especial de apoyo al desarrollo 
productivo de las comunidades. 
9.- Creación de dos nuevas áreas de desarrollo, 
una en el lago Lleu lleu, para las comunidades 
lafquenches en la provincia de Arauco, Octava 
región y otra en Colchane y Camiña para las 
comunidades Aymarás, en el norte de Chile, 
10.- Subsidio para ampliación de tierras por 3 
mil 200 millones de pesos, destinado a 
matrimonios jóvenes mapuches. 
11.- Construcción de 600 casas nuevas y 
mejoramiento de 400 viviendas mapuches. 
12.- Las becas de estudio serán continuas  desde 
la educación básica a la superior y se 
incrementarán a 18 mil. 
13.- Plan de alfabetización bilingüe para 
población mapuche y Aymará. 
14.- 5 mil millones de pesos para concurso 
especial del Fondo de infraestructura 
educacional para reparar 50 establecimientos de 
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comunas de alta población indígena. 
15.- Se asegurará la educación básica completa 
para niños de las comunidades. 
16.- Construcción de 800 caminos de red vial de 
caminos vecinales de las comunidades 
mapuches. 
17.- programa especial para instalar agua potable 
rural a las comunidades. 
18.- Masificación del proyecto Intercultural de 
salud. 
19.- Aumento del 50% de rondas de postas 
rurales para atender a población indígena. 

 
 
Septiembre 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Ralco: Acusan al gobierno. Tras 
fallo que ordena detener obras de la 
represa, opositores del gobierno 
acusan al gobierno de haber 
vulnerado normas en el proceso de 
aprobación del mismo. 

10-9-99 
El Metropolitano 

021 El gobierno fue derrotado, aseguró ayer el 
equipo jurídico que representa a los pehuenches 
del Alto Bio Bío que se oponen a la construcción 
de la central hidroeléctrica Ralco, y que luego de 
un fallo del Sexto Juzgado Civil de Santiago  
consiguió paralizar las obras de Endesa. Esta 
opinión se funda, de acuerdo a los análisis de los 
abogados Roberto Celedón, Alex Quevedo, 
Matías Koll y Juan Pablo Orrego (GABB), que 
luego del fallo del juez Mario carroza se constata 
que el gobierno, a través de CONAMA habría 
incurrido junto a Endesa en un ilícito, al 
transgredir la Ley de Bases del Medio Ambiente, 
acción que habría derivado de la aprobación de 
la evaluación de impacto ambiental de la obra, 
obviando el hecho de que cuando ello ocurrió no 
habría sido promulgada la ley que regula el 
tema. 

2. Acatamiento a orden judicial: 
Endesa suspendió obras de 
hidroeléctrica Ralco. Empresa 
generadora y la CONAMA apelarán 
a resolución judicial que paraliza 
inversión de US $540 millones en el 
Alto Biobío. El Director de la 
CONADI, Rodrigo Gonzalez, 
Planteó que la relocalización de 
pehuenches debe ser fiscalizada por 
autoridades ambientales. 

11-9-99 
El Mercurio 

021 Mientras la CONAMA y Endesa anunciaron 
ayer por separado que apelarán de la resolución 
judicial que ordenó paralizar la construcción de 
la central hidroeléctrica Ralco, la empresa 
generadora resolvió suspender las faenas que 
lleva a cabo en el Alto Bio Bío. 
Debate por permutas. Los criterios que se 
enfrentan son dos. Mientras Endesa postula que 
puede avanzar con sus faenas  en la medida que 
la CONADI va aprobando las solicitudes de 
permutas, los detractores del proyecto estiman 
que ello no puede ocurrir mientras no se acepte 
la totalidad de los trasladados. 

3. Para consejeros de la CONADI: 
Inédita votación en elección 
indígena. Nombres serán propuestos 
al jefe de Estado para que éste 
escoja a los nuevos integrantes de la 
corporación durante los próximos 
cuatro años. 

12-9-99 
El Mercurio 

04.1.2 Introduciendo una modalidad inédita de 
participación, la CONADI abrirá un registro para 
que se inscriban todos los indígenas interesados 
en manifestar su preferencia con motivo de la 
próxima elección de los ocho nuevos consejeros 
del organismo, que se desempeñarán en sus 
cargos durante cuatro años. 

4. En Novena Región. 
Enfrentamiento de mapuches y 
carabineros. Cerca de un centenar 
de indígenas atacó en Traiguén, con 
boleadoras y hondas, a policías que 
se defendieron disparando balines 
de goma. Tres uniformados y cuatro 

20-9-99 
El Mercurio 

01.2.3.2.1.1 El hecho se registró en el sector santa Rosa de 
Colpi. Los mapuches atacaron en sucesivas 
oleadas de grupos de al menos 25 personas cada 
vez, como lo hacían antiguamente los indígenas 
que se enfrentaban a los conquistadores 
españoles. La acción de los indígenas fue 
contrarrestada por la fuerza pública, que hizo 
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civiles resultaron heridos en la 
refriega, la que tuvo lugar en un 
fundo de la empresa forestal 
Mininco. Mayoría de los atacantes 
actuaron encapuchados y en el 
grupo participaban unas treinta 
mujeres. 

uso de decenas de bombas de gases 
lacrimógenos y de escopetas con balines de 
goma.  

 
 
 
Octubre 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Suspendidas hace semanas: Fallo 
permite reanudar obras en Ralco. 
Séptima sala de la corte de 
apelaciones de la corte de Santiago 
acogió orden de no innovar 
solicitada por Endesa. 

2-10-99 
El Mercurio 

06.1 
021 

La 7ª sala de la corte de Santiago acogió ayer 
una orden de no innovar solicitada por la 
empresa Endesa, en el marco de un proceso 
judicial que se tramita respecto a la central 
Ralco. La información fue confirmada por el 
abogado externo de la empresa generadora, 
Pablo Rodriguez Grez, quien indicó que en la 
práctica esta resolución implica que las obras de 
la central se pueden reanudar inmediatamente. 

2. Hasta Concepción desde Cañete 
y Los Angeles: Mapuches y 
pehuenches iniciaron doble marcha. 

10-10-99 
El Mercurio 

01.2.2.1 
02.28 
02.29 
02.30 

Con un acto masivo central unitario en el parque 
Ecuador de Concepción, las 3 principales 
organizaciones indígenas de las regiones VIII y 
IX, manifestarán el próximo martes 12 de 
octubre su rechazo a la celebración del día de la 
raza o de la hispanidad.  A la vez, insistirán en 
sus demandas de tierras y en el pago de la 
supuesta deuda histórica que mantiene el Estado 
de Chile con las distintas etnias que  habitan en 
el país. 

3. Constató encuesta: Baja 
confianza de mapuches en las 
instituciones del Estado. Principal 
problema de esa etnia es la 
reivindicación de las tierras, 
informó el ministro de 
MIDEPLAN, Germán Quintana. 

10-10-99 
El Mercurio 

04.2.1 El estudio lo realizó el centro de Estudio de 
Realidad contemporánea (CERC). 
El estudio arrojó entre sus puntos más 
destacables, que el 43% de los entrevistados 
consideró que el principal problema del pueblo 
mapuche es la reivindicación de las tierras, tema 
que cuenta con el apoyo del 92% de la 
población. Asimismo, se estableció que la 
confianza de la etnia en las instituciones del 
Estado es muy baja, alcanzando sólo el 15% para 
los poderes Judicial y Legislativo y 22% para el 
Ejecutivo. Otras conclusiones relevantes señalan 
que el 89% de los mapuches se siente 
discriminado -67% en el trabajo y 66% en la 
justicia-; que confían en los dirigentes indígenas 
(46%) pero  no en los políticos (9%) y que no 
existen oportunidades para obtener un buen 
empleo (85%) ni acceder a los cargos públicos 
(84%). 

4. En la Novena Región. Mapuches 
ya estudian su estrategia para el 
2000. 

11-10-99 
El Sur de 
Concepción 

08.30 En el centro de Concepción se realizó un acto en 
rechazo al 12 de octubre organizado por el 
Consejo de todas las Tierras. En dicha reunión 
asistieron 500 lonkos y machis de la zona, 
quienes discutieron durante toda la noche del 
sábado cómo serán las movilizaciones desde el 
año 2000. A la vez en el Biobío, el alcalde de 
Tirúa Adolfo Millabur reiteró que se continuará 
la marcha desde Laraquete hasta Coronel, para 
emprender el recorrido hasta Concepción. 

5. Alcalde indígena sorprendido. 12-10-99  Se encontraron todas las organizaciones 
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Vecinos de Lota recibieron con 
júbilo a los mapuches. 

El Sur de 
Concepción 

nacionales mapuches (menos la Coordinadora), 
quienes lideran en las distintas zonas del país a 
grupos considerables de mapuches, lafquenches 
y pehuenches. Lo motivante fue la aceptación y 
apoyo a los marchistas por parte de los chilenos, 
que con alimentos solidarizaron mientras los 
mapuches se dirigían a Concepción para 
nuevamente rechazar la celebración del 12 de 
octubre. 

6. Líderes autóctonos. Mapuches 
demostramos que tenemos apoyo de 
Chile. 

13-10-99 
El Sur de 
Concepción. 

07.1 La reunión efectuada en la plaza Mayor de 
Concepción tuvo una convocatoria mayor a las 
mil personas. En esta oportunidad cada uno de 
los dirigentes se dirigió a los asistentes 
refiriéndose a su problemática. Demostraron ser 
el Pueblo Mapuche unido, más allá de las 
organizaciones. Además sintieron el apoyo de 
todo Chile en sus reivindicaciones. 

7. Convergencia étnica en el sur: 
Con rituales y rogativas terminaron 
actos mapuches. Grupos indígenas 
reiteraron necesidad de 
movimientos pacifistas para 
reivindicar sus derechos a las 
tierras. 

13-10-99 
El Mercurio 

 La marcha y el posterior acto fue convocado por 
la Identidad Territorial Lafquenche y el Consejo 
de Todas las Tierras. La marcha unitaria de 
mapuches y pehuenches salió pasada las 10:30 
Hrs. desde la comuna de san Pedro de la Paz, en 
el margen sur del río Bio Bío, luego de recibir el 
saludo del Alcalde Jaime Soto. Era encabezada 
por los dirigentes más emblemático de esas 
etnias, como el alcalde Millabur, Aucán 
Huilcamán, las hermanas Nicolasa y Berta 
Quintremán y el lonko Antolín Curriao, quienes 
iban flanqueados por una  veintena de lonkos y 
werkenes a caballo. 

8. A diferencia de años anteriores, 
actos de conmemoración fueron 
masivos. Pacífica protesta por día 
de la raza. 

13-10-99 
La Tercera 

08.29 La manifestación fue absolutamente pacífica, no 
se registraron incidentes. La asistencia fue 
altísima, la mayor en los últimos años. Los 
dirigentes consideraron este acto como histórico, 
dadas las circunstancias bajo las cuales se realiza 
y la gran aceptación de parte de los chilenos. 
"Por su parte el líder indígena José 
Huenchunao, indicó que no darán a conocer 
las futuras acciones a desarrollar, pero 
insistió en que conforme pasa el tiempo la 
paciencia de los indígenas se acaba y la 
intensidad de las movilizaciones irá en 
aumento". 

9. Adolfo Millabur y la marcha del 
12. "Ahora el gobierno no puede 
hacerse el simpático". 

17-10-99 
El Sur de 
Concepción. 

08.30 Según Adolfo Millabur, el principal objetivo 
de la movilización fue realizar una alianza 
con la sociedad civil y obtener un nuevo 
impulso para sus reivindicaciones. Piensa que 
el gobierno, más que "bonitas palabras de 
caballeros", debe tomar decisiones políticas de 
fondo frente al problema mapuche, y permitir los 
cambios que considera necesario". 
También se refiere a los planteamientos de la 
Identidad Lafquenche y al concepto de 
Autonomía. 

 
 
Noviembre 1999 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. IX Región: Intentaron boicotear 
elecciones de CONADI. "Una 
veintena de mapuches irrumpió en 

20-11-99 
El Mercurio 

01.2.3 
04.1.2 

Una veintena de mapuches de la comunidad de 
Temucuicui (Ercilla), irrumpió violentamente en 
un local rural de votación y prendió fuego a una 
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local electoral y quemó 150 votos. 
Director de CONADI dijo que en 
general el proceso eleccionario fue 
normal, y hoy dará a conocer 
primeros resultados de sufragios 
para designar consejeros". 

150 cédulas electorales o votos en blanco, 
impidiendo sufragar a igual número de 
comuneros, en el hecho más grave registrado 
durante la elección indirecta de 8 consejeros de 
la CONADI. Los comuneros adscritos a la 
autonomista organización Consejo de Todas las 
Tierras, rechazaron las elecciones porque la 
CONADI no los representa, dijeron tras sacar los 
votos del local ubicado en una escuela de la 
comunidad Huañaco Millao y quemarlos al aire 
libre ante la perplejidad de los indígenas que 
esperaban su turno para sufragar. "Estas pseudo 
elecciones tienen un carácter político, partidario 
dado que la mayoría de los candidatos son 
militantes de partidos políticos y desvinculados 
de sus comunidades", expresaron a través de un 
comunicado entregado en la tarde de ayer. 

 
 
24.- Enero 2000 
 
Título Fecha (DYR) Descriptores Observaciones 
1. Comunero asesinado habría 
recibido amenazas por traición a la 
raza. Mapuches matan a empleado 
indígena de Mininco. Empresa 
confirmó que segundo Millanao, de 
58 años, trabajaba en la corta de 
árboles hacía un mes. Fuentes 
policiales informaron que tanto la 
víctima como sus tres agresores se 
encontraban bajo los efectos del 
alcohol. 

12-1-00 
La Tercera 

08.28 Como Segundo Millanao Coñamil de 58 años, 
fue identificada la víctima fatal de origen 
mapuche asesinada la tarde del lunes en las 
cercanías del fundo Alaska, en Ercilla, por otros 
tres indígenas de la zona, que lo habrían 
"castigado", por traición a la raza. Esto por 
trabajar para forestal Mininco, empresa con la 
cual los grupos étnicos de la zona sostienen 
permanentes disputas por el "proceso de 
recuperación de tierras", que han defendido los 
comuneros mapuches durante todo 1999. Por su 
parte Aucán Huilcamán, señaló que el asesinato 
se trataba de una rencilla  familiar que no tiene 
nada que ver con la pugna que ha sostenido el 
pueblo mapuche con las forestales.  

2. No hay claridad sobre el móvil 
exacto del crimen. La trama tras el 
asesinato del mapuche en 
Temucuicui. Segundo Millanao, de 
58 años, fue ultimado a golpes a la 
salida de una cantina, luego de 
discutir arduamente con un menor 
de 17 años por motivos culturales y 
familiares. 

13-1-00 
La Tercera 

04.2.1 Respecto del caso de Segundo Millanao, el 
alcalde (S) de Ercilla, Boris Salazar coincidió 
con la versión entregada por Aucán Huilcamán, 
en el sentido de que el asesinado sólo se debió a 
un problema familiar. 

3. Toma en fundo santa Rosa de 
Colpi. 

13-1-00 
La Tercera 

01.2.1.1 
02.29 

Al menos 200 personas que conforman una 
treintena de familias de los sectores Didaico, 
Pantano y Temulemu, al interior de la comuna 
de Traiguén, iniciaron ayer la ocupación 
definitiva del Fundo santa Rosa de Colpi, de 
propiedad de forestal Mininco. 

4. Protesta. Mapuches por la 
Alameda 

14-1-00 
El Metropolitano 

01.2.2.1 Organizaciones mapuches realizaron ayer una 
marcha desde la plaza Los Héroes hasta el cerro 
Santa Lucía para protestar por el supuesto trato 
discriminatorio y violento que personal de 
carabineros habría dado a los comuneros en el 
sur del país, zona donde las fuerzas policiales 
han ejecutado desalojo de predios ocupados por 
los indígenas. El acto se desarrolló sin 
incidentes. 

5.  Gobierno dio luz verde a Ralco. 25-1-00 021 Ya se encuentra en la Contraloría general de la 
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"El gobierno definitivamente dio el 
vamos al proyecto para construir la 
central Ralco en el alto Biobío, con 
el paso estaba pendiente: La 
concesión eléctrica. Ahora solo 
queda el pronunciamiento de la 
contraloría donde ya se han 
presentado diversas acciones para 
revertir la decisión gubernamental".  

El Metropolitano 04.3.1.2 república, para la toma de razón, los decretos 32 
y 33, firmados por el ministro de economía Jorge 
Leiva, que entrega de forma definitiva la 
concesión eléctrica a Endesa, para ejecutar la 
construcción de la central Ralco. Una de las 
resoluciones se refiere a transporte de 
electricidad y la otra a la construcción de la 
represa. Luego de la aprobación del proyecto 
eléctrico por la CONAMA y de la solicitudes de 
permutas de tierras pehuenches por la CONADI, 
el tema de la concesión eléctrica constituye uno 
de los últimos pasos determinantes del ejecutivo. 
Luego, prácticamente sólo queda pendiente el 
camino judicial. 

6. Resurge resistencia a Ralco. "El 
ingreso a contraloría del decreto que 
otorga a Endesa la concesión 
eléctrica para la construcción de la 
central Ralco, tomó por sorpresa a 
las organizaciones indígenas y 
ambientales que se oponen al 
proyecto. Ayer comenzaron las 
primeras reacciones de rechazo a la 
medida. 

28-1-00 
El Metropolitano 

07.1 
021 

La resistencia a la construcción de la central 
Ralco, se instaló nuevamente en escena. Un 
grupo de organizaciones indígenas y 
movimientos ambientalistas, realizó ayer una 
presentación a la Contraloría General de la 
República, reclamando vicios de legalidad en el 
decreto supremo Nº 31 del ministerio de 
economía que otorga la concesión eléctrica 
necesaria para la construcción del proyecto 
hidroeléctrico, conforme al DFL Nº 1 de 1982. 
Asimismo solicitaron al presidente electo 
Ricardo lagos para que interceda ante Eduardo 
Frei para que postergue la decisión definitiva. 

 
 
Febrero 2000 
 
Título Fecha (DYR) Descriptores Observaciones 
1. Collipulli. Mapuches 
abandonaron  toma. 

2-2-00 
El Metropolitano 

02.29 
 

Pasadas las 20.00 Hrs. de ayer terminó 
pacíficamente la toma que un grupo de 
mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco, 
mantenía en las dependencias de la 
municipalidad de Collipulli de la IX región. El 
objetivo de la acción que comenzó a las 14:00 
Hrs. era pedir la libertad del dirigente Víctor 
Ancalaf, quien se encuentra detenido por su 
presunta participación en actos incendiarios 
ocurridos en la casa patronal de la hacienda 
Rucañanco, perteneciente a la forestal Mininco. 
También pedían la libertad de Rosa Queipul, 
detenida por actos violentistas. 

2. Traiguén. Carabineros desalojó 
toma mapuche. 

4-2-00 
El Metropolitano 

04.2.2 
02.29 

Alrededor de 200 efectivos de las fuerzas 
especiales de carabineros, ingresó ayer en la 
mañana al fundo Santa Rosa de Colpi, de 
propiedad de la forestal Mininco, que 
permanecía desde hace 20 días tomado por 
mapuches de las comunidades Temulemu, 
Didaico y El Pantano. Sin embargo, los efectivos 
policiales no encontraron a los comuneros sino 
que sólo las precarias viviendas, que estos 
levantaron en el fundo, vacías. La magistrada 
ordenó incautar la madera con la que se habían 
construido 10 de éstas casas. Estas fueron 
desarmadas y llevadas en camiones a corrales de 
la municipalidad de Traiguén. Por su parte, el 
dirigente mapuche Pascual Pichún, quien llegó 
hasta el lugar, expresó su molestia por la acción, 
señalando que este operativo policial no los 
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amedrentará y seguirán en sus movilizaciones de 
recuperación de tierras 

3. Fundo. Enfrentamiento con 
Pehuenches. 
 

14-.2-00 
El Metropolitano 

01.2.1.1 
02.28 

Un nuevo enfrentamiento se desató el fin de 
semana entre mapuches de  Alto Antuco, VIII 
región y trabajadores del empresario Raúl Pérez 
Serani. En el fundo Vega Larga, propiedad de 
Pérez, 10 pehuenches dirigidos por el werkén 
José Naín  atacaron violentamente a 13 
empleados del empresario. Dos de ellos 
resultaron lesionados. 

4. Destruyen puente en Collipulli. 14-.2-00 
El Metropolitano 

01.2.6 Mapuches de la IX región derribaron ayer un 
puente de 6 metros de largo. Los hechos 
ocurrieron en Collipulli en el camino cercano a 
Catrio Ñancul, de propiedad de la forestal 
Mininco. La denuncia fue hecha a carabineros 
por trabajadores de la empresa. En tanto, 
Mininco presentará hoy una querella criminal en 
el juzgado de Collipulli, contra todos aquellos 
que resulten responsables del ataque a una 
camioneta de esa empresa realizada el jueves 
último. En la ocasión desconocidos atacaron a 5 
trabajadores de la forestal. 

5. Central Ralco. Piedras en el 
camino. "Abogados de los 
pehuenches que se oponen a la 
futura central Ralco realizaron un 
serie de presentaciones ante la 
contraloría, destinadas a retrasar la 
puesta en marcha definitiva del 
proyecto. De esta forma, apuestan a 
que sea Ricardo lagos quien zanje el 
polémico tema. 

16-2-00 
El Metropolitano 

021 Cuando se pensó que el gobierno había dado el 
vamos definitivo a la central hidroeléctrica 
Ralco, la contraloría devolvió al ministerio de 
economía los decretos supremos 31 y 32, que 
aprueban la instalación de tendidos eléctricos y 
la construcción de la empresa que fueron 
despachados para su toma de razón el pasado 25 
de enero. De esta forma, el mega proyecto sufrió 
un nuevo traspié. Según fuentes vinculadas al 
tema, el organismo contralor había entregado los 
documentos a la cartera para que se pronunciara 
respecto de los errores que contendrían los 
mencionados decretos, en especial, los 
relacionados con los derechos de aguas de 
Endesa. 

6. Desconocidos los atacaron con 
bombas molotov en el fundo 
Araucanía, en Collipulli. Quemados 
tres guardias de Mininco. 
Trabajadores se movilizaron en una 
camioneta que cayó a una trampa de 
60 centímetros de profundidad 
cavada en un lugar estratégico para 
la emboscada". 

20-2-00 
La Tercera 

01.2.6 Un nuevo atentado incendiario contra bienes de 
la empresa forestal Mininco dejó en estado grave 
a  3 guardias producto de las quemaduras que 
sufrieron. El hecho se registró en la madrugada 
de ayer en los alrededores del fundo Araucanía 
(Collipulli). El hecho se registró en momentos 
en que los 3 trabajadores de la empresa forestal 
transitaban en una camioneta en un camino rural 
del citado fundo, cuando el vehículo se vio 
imposibilitado de continuar su marcha al caer a 
una zanja, momento en que apareció un grupo de 
violentistas, presumiblemente mapuches que 
lanzó las bombas molotov al vehículo. 

7. Forestal demanda seguridad, 
mapuches denuncian montaje. 
 

22-2-00 
El Metropolitano 

06.1 
07.1 
08.29 

A cuatro días del atentado que sufrieron 3 
trabajadores de la forestal Mininco, que en los 
últimos 15 meses ha sufrido 45 atentados de 
diverso tipo, el escenario es totalmente 
predecible. Representantes de los indígenas 
inculpados, alegan inocencia, en tanto que la 
empresa anuncia acciones legales y demanda 
mayor efectividad de los organismos de 
inteligencia del gobierno. Es así como Víctor 
Ancalaf, dirigente de la Coordinadora Arauco 
Malleco, en La Araucanía, denunció ayer un 
"montaje" de la propia forestal al explicar el 
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ataque perpetrado la madrugada del sábado a 
trabajadores de la madera. 

8. Mapuches acusan a carabineros 
de actuar junto a las forestales. 
Roces en la comuna de Ercilla.  

27-2-00 
Las Ultimas 
Noticias 

07.1 
02.28 

El escenario fue el fundo Alaska, en las 
inmediaciones de la comunidad Temucuicui, 
Ercilla. Cerca de las nueve de la mañana, 
trabajadores forestales ingresaron a uno de los 
infinitos bosques del sector y comenzaron a talar 
los árboles. Carlos Quidel, dirigente indígena, 
denunció que los empleados de Mininco 
"llegaron escoltados por carabineros". José Naín, 
otro de los voceros de Temucuicui, agregó que la 
policía "actuó con prepotencia porque llegaron 
disparando bombas lacrimógenas y tirándonos 
piedras sin ninguna explicación". El portavoz 
aclaró que los uniformados no presentaron 
ninguna autorización judicial que los facultaba 
para "escoltar" a los forestales. "Lo más grave es 
que vimos a carabineros encapuchados".  

9. Nuevas amenazas: Encuentro de 
grupos mapuches en Malleco 

27-2-00 
El Mercurio 

02.28 Aucán Huilcamán demandó la inmediata salida 
del "territorio mapuche" de las empresas 
forestales, advirtiendo que solo así la región de 
la Araucanía volverá a tener un clima de paz 
social. Aclaró que las forestales podrían negociar 
una salida alternativa, pagando el 30% a las 
comunidades aledañas, de las utilidades que 
obtenga de la explotación sobre los terrenos 
ancestrales. 

10. Washington sugiere indemnizar 
a indígenas. Fuerte crítica de 
E.E.U.U a chile por mapuches. * 
"según departamento de estado 
Norteamericano, las etnias sufren 
discriminación social y están 
separadas del resto de la sociedad. 
El informe también cuestiona a 
Chile por los abusos de que son 
objeto loas mujeres y los niños. 
 
 

28-2-00 
La Tercera 

014 
 

Sin embargo, señala que "en la práctica la 
capacidad de los pueblos indígenas de participar 
en las decisiones gubernamentales que tengan 
que ver con sus recursos, propiedad o cultural es 
marginal". Asimismo, se asegura que los 
indígenas surgen de discriminación social en 
nuestro país y que una buena parte de ellos, al 
igual que otros sectores se encuentran separados 
del resto de la sociedad por circunstancias 
históricas, educacionales o geográficas. El 
informe oficial critica asimismo, que el 
congreso chileno mantenga pendiente desde 
1991 la reforma constitucional relativa al 
reconocimiento de los pueblos indígenas y la 
responsabilidad que le cabe al Estado en la 
promoción de su cultura. También se 
recuerda que en agosto pasado, el comité de la 
ONU para la eliminación de la discriminación 
racial sugirió al gobierno chileno que, junto 
con concretar el mencionado cambio en la 
constitución se disculpe formalmente con los 
indígenas y los compense por el tratamiento 
que históricamente han sufrido éstos. 

11. Ministerio de relaciones 
exteriores hará un reclamo formal 
ante gobierno norteamericano. 
Chile rechaza informe de EEUU. 
Sobre realidad de los mapuches. "El 
asesor de D.D.H.H. de la 
cancillería, Alejandro Salinas, 
indicó que los temas incluidos en el 
estudio no están suficientemente 
investigados y no presentan avances 
registrados. 
 

29-2-00 
La Tercera 

04.2.1 En la cancillería criticaron duramente ayer el 
informe del departamento de Estado 
norteamericano sobre DDHH en Chile 
correspondiente a 1999, en el que se formulan 
duras críticas a la situación de los indígenas. 
Según el asesor de DDHH del ministerio de 
Relaciones exteriores, Alejandro Salinas, el 
documento hace referencia a una serie de casos y 
temas que no están suficientemente investigados, 
por lo que, a su juicio, no se constatan los 
muchos avances que ha tenido nuestro país. "En 
el tema indígena se muestra algunos de los 
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avances, pero en el tratamiento general, queda la 
impresión de que la situación está fuera de 
control, cosa que no es así", recalcó. 

 
 
Marzo 2000 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Incendian casa de ex dirigente 
mapuche. 
 

2-3-00 
El Metropolitano 

01.2.6  Un nuevo hecho de violencia se registro en la 
madrugada de ayer cuando desconocidos 
atacaron con bombas molotov la casa de 
Feliciano Cayul, administrador del fundo Alaska 
de propiedad de forestal Mininco, comuna de 
Ercilla, IX región. La casa fue afectada por sus 4 
costados por las bombas incendiarias lo que 
provocó que Cayul resultara con principio de 
asfixia al igual que su hermano y otras dos 
personas mas que se encontraban en su interior, 
debiendo ser trasladado hasta el hospital de 
Collipulli. 

2. Fernando Raga. Vicepresidente 
de la Corporación de la Madera. 
(Radio Cooperativa) 

2-3-00 
El Metropolitano 

06.1 "Si todo esto se hubiese investigado, y aplicado 
la ley de seguridad del interior del Estado en la 
mayoría de estos casos, probablemente habría 
habido un seguimiento del hilo conductor hacía 
los líderes de estos movimientos que hoy están 
en la impunidad" 

3. Presidente electo celebró su 
cumpleaños con las comunidades 
indígenas. Lagos anunció diálogo 
con etnias. 

3-3-00 
La Tercera 

04.2.1 "Dijo que su compromiso es tratar de saldar la 
deuda histórica con ellos. En Temuco, corte de 
apelaciones rechazó petición de ministro en 
visita para investigar atentado incendiario contra 
forestal Mininco". 

4. a.- Futura intendenta de La 
Araucanía: Problema mapuche es 
desafío para B. Belmar. 
b.- CONADI: Asesoría jurídica a 
grupos no violentos. 

4-3-00 
El Mercurio 

04.2.1 a.- "Subsecretaria de la vivienda intentará 
generar clima de confianza para dialogar con 
comunidades beligerantes".b.- "Entidad ofreció 
respaldo a comunidades indígenas víctimas de 
agrupaciones externas". 

5. a.- Documento: Mapuches 
justifican toda forma de lucha. 
b.- Ralco domado. La última 
paralización de la hidroeléctrica. 
 

5-3-00 
El Mercurio 

02.29 
 
021 

a.- "Coordinadora que representa a unas cien de 
dos mil comunidades no reconoce validez a la 
posición del gobierno y opta por movilizaciones 
permanentes". 
b.- "Por tercera vez desde que se empezó a 
construir, las faenas de la central hidroeléctrica 
Ralco se han paralizado. El Miércoles pasado 
más de mil doscientos trabajadores quedaron 
cesantes,  mientras 154 millones de dólares -ya 
invertidos por Endesa-  están en ascuas. Por su 
parte, las hermanas Quintremán seguirán dando 
la pelea para detener para siempre la 
construcción". 

6. Una promesa "huinca" en 
marcha.  
 

10-3-00 
El Metropolitano 

04.2.1  El plan de inversión para el desarrollo indígena 
se ha ejecutado en 15.6%. Sectores entendidos 
valoraron la iniciativa, pero criticaron que la 
inyección de dinero no hubiese sido más fuerte 
en su primera etapa para dar una señal más 
contundente al pueblo mapuche". 

7. Berta Belmar se reunió con 
mapuches. 

14-3-00 
El Metropolitano 

04.2.1 
02.27 

Una delegación compuesta por unos 50 
mapuches, de las identidades territoriales 
huenteche y nagche, apadrinados por la 
organización comunicacional Xeg Xeg, solicitó 
y obtuvo en la mañana de ayer una audiencia con 
la nueva intendenta de la IX región Berta 
Belmar. La intención de los mapuches es 
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entregarle a la nueva autoridad un comunicado 
escrito que, en lo sustancial pide al gobierno de 
Ricardo Lagos dar pasos más concretos en la 
búsqueda de una salida política para los 
problemas que los afectan. 

8. Mapuches. Tomas en La 
Araucanía. 

15-3-00 
El Metropolitano 

01.2.1.1 Dos ocupaciones de terrenos realizaron ayer 
grupos de indígenas en la IX región, en protesta 
por lo que consideran atropellos a su territorio. 
Otra ocupación. Mientras alrededor de 12 
mapuches lafquenches se tomaron el fundo San 
Carlos, en el pueblo de Hualpin, comuna de 
Teodoro Smith, IX región. 

9. Endesa reanudará construcción 
de central Ralco el 1 de abril. 
 

16-3-00 
La Segunda 

021 
06.1 

Tras la publicación en el diario oficial de las dos 
concesiones eléctricas necesarias para la 
materialización definitiva del proyecto 
hidroeléctrico Ralco, el directorio de Endesa 
decidió hoy que las obras se reanudarán a partir 
del 1 de abril. El anuncio lo hizo el presidente de 
la empresa Pablo Yrrarázabal, luego de reunirse 
privadamente con la secretaria ejecutiva de la 
comisión nacional de energía Vivianne Blanlot. 

10. Lagos dio el "vamos" a 
comisión que propondrá "nuevo 
trato" para indígenas. Mandatario 
les dio plazo de 50 días para 
entregar soluciones y pidió que 
durante este periodo se respete al 
Estado de Derecho. Por primera vez 
empresarios conversarán 
oficialmente con delegados 
mapuches... pero no estaban los más 
radicalizados. Líder Aucán sí 
aceptó colaborar. 

16-3-00 
La Segunda 

04.2.3 Por primera vez representantes del sector 
empresarial, agrícola y maderero, participarán en 
un grupo de trabajo -formado por 26 persona- 
destinado a buscar soluciones a los problemas 
indígenas. Representantes de la sociedad 
Nacional de Agricultura, de la Sofo -Temuco y 
de la Corporación de la Madera (CORMA) 
fueron invitados por el presidente de la 
república, Ricardo Lagos a integrar esta mesa de 
trabajo que tendrá 50 días para entregar un plan 
de soluciones concretas para las demandas de los 
pueblos indígenas. Luego de la primera reunión 
constitutiva, el primer mandatario resaltó su 
confianza "que a través del diálogo vamos a 
avanzar ahora, para que los próximos 50 días 
exista una propuesta del nuevo trato de Chile del 
Estado, para el mundo indígena. Esta propuesta 
no es sólo para los indígenas, se hace para Chile. 
Chile tiene que ser capaz de dar cuenta de los 
que es nuestra deuda histórica con este mundo" 

11. Nuevo gobernador espera crear 
diálogo con mapuches. 
 

16-3-00 
El Metropolitano 

04.2.1  "Una clara conciencia de que él se va a 
constituir en un puente entre el gobierno y las 
comunidades mapuches manifestó la autoridad 
de Malleco, Víctor Alonqueo". 

12. Agrupaciones: Cautela mapuche 
ante la mesa de diálogo. 
Condicionan participación al 
cumplimiento de demandas, 
estimando escaso plazo de 50 días 
para analizar problemática étnica”. 
  

18-3-00 
El Mercurio 

02.28 
02.29 
02.30 

Aún cuando se muestran dispuestos a colaborar 
mediante la presentación de propuestas, los 
voceros de dos de las 3 agrupaciones mapuches 
que lideran las movilizaciones en la zona sur del 
país, ven con escepticismo y  reserva la recién 
creada mesa de diálogo gubernamental para 
abordar el tema indígena. Víctor Ancalaf, 
dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, 
desestimó dicha instancia y condicionó su 
eventual participación en ella al aumento de 150 
mil a 200 mil Hás. de terreno durante la actual 
administración gubernamental, además de exigir 
el inmediato retiro de las fuerzas policiales desde 
la zona de Malleco. Por su parte, los líderes del 
Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán 
y el de la Identidad Lafquenche Adolfo 
Millabur,  se desistieron de participar de la 
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ceremonia en que se constituyó esa instancia de 
diálogo a la que fueron formalmente invitados, 
insistiendo en que la solución de fondo del tema 
mapuche pasa por su reconocimiento 
constitucional, la entrega efectiva de tierras y 
participación política y autonomía territorial en 
algunos sectores específicos de la zona sur. 

13. Rodrigo González. 20-3-00 
El Metropolitano 

021 "La decisión de establecer si la ley indígena 
prevalece sobre las disposiciones de la 
normativa eléctrica en la construcción de Ralco, 
es una materia que deberán resolver los 
tribunales". 

14. Mapuches ocuparon fundos en 
el sur. 

21-3-00 
El Metropolitano 

01.2.1.1 
02.29 

El vocero de la Coordinadora Mapuche Arauco 
Malleco, Víctor Ancalaf, informó ayer que con 
la ocupación del predio Los Copihues, del 
Propietario Luis Sandoval Bascur, por parte de 
unos 80 mapuches de la comunidad Lonko 
Mahuida de Collipulli, se reactivaron las 
movilizaciones de la agrupación indígena. 

15. Indígenas. González renuncia a 
la CONADI. 
 

24-3-00 
El Metropolitano 

04.1.2 Su renuncia indeclinable a la dirección de la 
CONADI, presentaría en las próximas horas 
Rodrigo González a la ministra de Mideplan 
Alejandra Krauss, según  se confimó. 

16. Fundos de Collipulli: Extienden 
ocupación simbólica. Dirigentes 
indígenas anunciaron reanudación 
de movilizaciones en demanda de 
terrenos. 

27-3-00 
El Mercurio 

01.2.1.1 
02.29 

Una veintena de comuneros mapuches que 
ocupa simbólicamente el fundo Los Copihues 
durante el día, extendió ayer este tipo de 
ocupación al fundo colindante El Mirador 
(Collipulli). Reclaman la restitución de 16 de 
163 Hás. de cada predio. Encabezados por el 
presidente de la comunidad Loncomahuida, José 
Ignacio Neculpán y apoyados por el vocero de la 
Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, Victor 
Ancalaf. En el lugar realizaron un nguillatún 
para pedir por el éxito de sus acciones 
reivindicativas y a la vez enfatizaron que 
reanudarán las movilizaciones en los sectores de 
Ercilla y Collipulli (provincia de Malleco). 
Tanto mapuches como particulares interpusieron 
recíprocas denuncias por usurpación de tierras. 

17. Tras renuncia de Rodrigo 
Gonzalez: Diversos candidatos a 
dirección de CONADI. 

28-3-00 
El Mercurio 

04.1.2 Los nombres que circulan son principalmente 
mapuches, tales como: Marco Huaiquilaf, 
Domingo Namuncura, Haroldo Cayún, Anselmo 
Peiñán y el actual director (S)  Edgardo Lienlaf.  

18. Collipulli: Mapuches secuestran 
a ministro y a Jueza. 

29-3-00 01.2.4.2.1 
02.29 

"Unos 35 mapuches -niños, jóvenes, adultos y 
mujeres-, liderados por el dirigente indígena 
Víctor Ancalaf de la organización Coordinadora 
Arauco-Malleco, irrumpieron en los edificios de 
los tribunales, reteniendo al Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, Lenin Lillo y a la 
magistrada Georgina Solís, además de otros siete 
funcionarios judiciales. 
La ocupación del tribunal tenía el propósito de 
exigir la libertad para 4 dirigentes mapuches 
detenidos en Temuco, Collipulli y Cañete, 
acusados de delitos como usurpación de tierras, 
daños a la propiedad privada, lesiones graves y 
robos de madera.  
En esas condiciones se encuentran detenido Luis 
Ancalaf, José Huenchunao, José Marileo y Pedro 
Maldonado Urra (yerno del lonko de la 
comunidad). 
Este acto dejo como consecuencia 14 detenidos, 
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acusados de daños a la propiedad fiscal, 
secuestro y maltrato de obras a funcionarios en 
servicio. Entre ellos, el dirigente Víctor Ancalaf 
fue detenido. 

19. a.- Temuco: Designado ministro 
en visita por agresión Mapuche. 
b- Visita a la IX Región: Ministra 
Krauss bailó en torno a un rehue. 
No se reunió con mapuches 
radicales 

30-3-00 
El Mercurio 

04.2.2 a.- Fue designado como ministro en visita Julio 
César Grandón, para investigar los presuntos 
delitos de secuestro, desacato y daños, 
ocasionados por mapuches en el juzgado de 
letras de Collipulli. 
b.- Para MIDEPLAN, el tema indígena es y será 
una de las principales tareas que deberá 
enfrentar. No se reunió con los dirigentes de las 
organizaciones nacionales mapuches, pero sí con 
algunos dirigentes mapuches ligados a partidos 
políticos o insertos a la institucionalidad 
indígena. 

20. Plazo de 6 años: Ministra 
Krauss confía en otorgar 150 mil 
hectáreas a mapuches. Titular de 
MIDEPLAN estudiará en conjunto 
con salud para un estatuto al rol 
terapeutico de las machis. 

31-3-00 
El Mercurio 

04.2.3 Pidió optimismo a la población sobre la entrega 
de 150 hás. de terreno que se les deberá entregar 
a mapuches.  
En Temuco estudiantes universitarios 
protestaron frente a la cárcel protestando a favor 
de quienes se encuentran detenidos  por los 
recientes sucesos en Collipulli. En Santiago la 
coordinadora de la región metropolitana frente a 
MIDEPLAN hizo un llamado a la prensa 
señalando que "el cúmulo de detenciones, 
allanamientos y procesos es la represión que está 
ejerciendo el Estado chileno en contra de los 
mapuches para proteger a los poderosos".  

 
 
Abril 2000 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. a.- Lagos y su conflicto más 
grave. Resuelto a terminar con el 
problema mapuche. 
b.- En cárcel de Temuco: Mapuches 
cumplen 5 días de ayuno. 
Procesados por actos de violencia 
protestan por "detenciones 
arbitrarias". 

2-4-00 
El Mercurio 

01.2.5.7 
02.29 
 
 

a.- "Es mucho más grave que el que encararon 
Aylwin y Frei. Sus primeros gestos 
tranquilizaron al sector privado, pero también 
surgen dudas acerca de si no está iniciando un 
camino recorrido”. 
b.- Víctor Ancalaf y otros integrantes de la 
Coordinadora Arauco-Malleco llevan 5 días e 
ayuno en la cárcel de Temuco en protesta por 
supuestas irregularidades en la tramitación de 
sus causas. Los 8 mapuches están siendo 
procesados por dos atentados incendiarios (uno 
de ellos por atacar con bombas incendiarias a 
una camioneta de la empresa forestal) y por la 
ocupación del juzgado de Collipulli. 

2. Concepción. Mañana reanudan 
obras en Ralco. 

3-4-00 
El Metropolitano 

021 Mañana comienzan las faenas para continuar con 
la construcción de la central Ralco. Las 
empresas contratistas que traban para Endesa 
recibieron la semana pasada la orden del gerente 
general de la eléctrica, Francisco García, para 
recontratar a 1.300 trabajadores quienes deberán 
comenzar las labores de construcción. 

3. Ocuparon juzgado: Cinco 
mapuches fueron procesados por 
desacato. Retuvieron a ministro de 
corte de apelaciones, a jueza titular 
y a siete funcionarios. 

4-4-00 
El Mercurio 

04.2.2 
02.29 

Por el presunto delito de desacato, en vez de 
secuestro, fueron sometidos a proceso 5 
mapuches que el martes último ocuparon 
violentamente el juzgado de letras de Collipulli. 
La decisión fue adoptado ayer por el ministro en 
visita, Julio Cesar Grandón, quien instruye una 
investigación para establecer las circunstancias 
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de la ocupación, acreditar la comisión de delitos 
e identificar y sancionar a los responsables. Los 
procesados son Roberto Huentecol Lonkon, 
Alberto Huentecura Llancaleo, Italo Quevedo 
Tapia, Ariel Ancalaf, Víctor Ancalaf. 

4. Nuevos enfoques en esa entidad: 
CONADI dialogará con mapuches 
radicalizados. Edgardo Lienlaf 
indicó que podría instaurarse una 
instancia especial, y que incluso se 
analizan las demandas de esos 
grupos. 

7-4-00 
El Mercurio 

04.1.2 
 
01.2.5.2 
02.28 
 
 

El diálogo entre grupos mapuches radicalizados 
y CONADI será una de las tareas relevantes que 
emprenderá dicha entidad. La primera tarea será 
tratar de incorporarlos a la mesa de trabajo sobre 
el tema indígena o sino buscar otra instancia de 
participación. Es la primera vez que se valida a 
estos dirigentes como interlocutores. Enfatizó 
que CONADI tratará de enfatizar, además del 
fondo de Tierras y Aguas, los fondos de cultura 
desarrollo y educación. También la CONADI 
estudiará la factibilidad de entregar las 150 mil 
hás. que se propuso el presidente Ricardo Lagos. 
Ayer comenzó el Séptimo Tribunal Mapuche. 
José Naín aclaró que este tribunal "es una 
instancia simbólica que recoge las reclamaciones 
indígenas sobre tierras supuestamente usurpadas 
a las comunidades indígenas y  responsable  de 
diseñar estrategias jurídicas, políticas y de 
movilización social para su recuperación". 
 

5. Forestales: Mapuches reanudan 
actos de protestas. Encapuchados 
fueron desarticulados por 
carabineros que custodian a los 
trabajadores. 

12-4-00 
El Mercurio 

04.2.2 
 

"Con dos detenidos y la incautación de una 
escopeta calibre 12 y una cantidad no precisada 
de boleadoras, hondas y palines, terminaron ayer 
los tres sucesivos y sorpresivos ataques de unos 
60 mapuches contra una treintena de carabineros 
que protegen a trabajadores forestales en la 
cosecha de un bosque de pinos de la empresa 
forestal Bosques Arauco. Esto sucedió en el 
interior del fundo Chichuaihue, cerca de la 
comuna de Ercilla. Los mapuches involucrados 
serían de las reducciones Raquén Pillán, Raquén 
Lemún y Toloco.  

6. Empresarios concretan voluntad 
de diálogo con indígenas. 
 

13-4-00 
El Metropolitano 

06.2 Con la presencia de 4 representantes del 
empresariado en tres de las cinco comisiones 
técnicas de la mesa de diálogo indígena, esta 
instancia, ve cumplida hoy una de sus 
principales expectativas: Comprometer al sector 
productivo, en la integración de las etnias a la 
sociedad chilena. 

7. Provincias de Arauco y Malleco: 
Mapuches amenazan con recuperar 
150 mil Há. Una veintena de 
personas ocupó anoche la Catedral 
de Temuco. 

14-4-00 
El Mercurio 

01.2.1.4 
02.29 

Coordinadora Mapuche Arauco Malleco por 
medio de su vocero José Huenchunao, advierte 
recuperar 150 mil hectáreas de terrenos mediante 
movilizaciones en las regiones de La Araucanía 
y el Biobío, y que utilizarán todas sus formas de 
lucha para obtener sus legítimas 
reivindicaciones. Además plantea serias dudas 
sobre la obtención de 150 mil Hás. que 
traspasará el gobierno, "porque no se ha dicho ni 
cuándo ni cómo, y quienes primero deberían ser 
informados son los lonkos de las comunidades 
que tienen reclamaciones de tierras pendientes" 
Por disposición de la Jueza Solís y a partir de lo 
sucedido en el fundo Chichuaihue, otro grupo de 
policías le brinda protección a trabajadores de la 
forestal Alaska situado al interior de la comuna 
de Ercilla. 
Por otro lado, 25 mapuches, familiares de los 
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procesados por infracción a la Ley de Seguridad 
de Interior, ocuparon anoche la Catedral de 
Temuco. Piden su liberación provisional y 
asimismo iniciaron una huelga de hambre en 
solidaridad con los detenidos. 

8. Temuco: Mapuches desocuparon 
Catedral. Monseñor Sergio 
Contreras prometió asistencia 
médica y jurídica a huelguistas de 
hambre en cárceles de Temuco y 
Collipulli. 

15-4-00 
El Mercurio 

05.1 Tras la intervención del Obispo Sergio 
Contreras, concluyó ayer pacíficamente la 
ocupación de la Catedral de Temuco. Les ofreció 
ayuda a los familiares de los detenidos pero 
descartó la posibilidad de intervenir en las 
resoluciones del Poder Judicial. 

9. Protesta por juicios contra 
miembros de etnia: Mapuches 
ocuparon sede de unión europea en 
Santiago. “Desplegaron lienzos en 
el antejardín, distribuyeron 
panfletos a los transeúntes y al cabo 
de cuatro horas pusieron termino a 
la toma”. 

16-4-00 
El Mercurio 

01.2.1.4 
02.33 

A horas después de desocupar la Catedral de 
Temuco un grupo de mapuches autodenominado 
Comité de Solidaridad con el Pueblo Mapuche 
ocuparon la sede de la Unión Europea en 
Santiago. Declararon; "La detención de los 
dirigentes Víctor Ancalao y Julio Huentecura 
pretende golpear el movimiento mapuche 
autónomo, con la intención de desmovilizar las 
comunidades en conflicto" 

10. No entregarán subsidios: La 
paralización de CONADI denuncian 
líderes mapuches. Puntualizan que 
la excesiva burocratización de la 
entidad podría originar un rebrote 
del conflicto étnico en la región de 
La Araucanía. 

18-4-00 
El Mercurio 

04.2.1 
07.1 

Hilario Huirilef, consejero de CONADI y 
Arnoldo Ñanculef, coordinador de asuntos 
indígenas de la SEREMI de gobierno, 
denunciaron como inmovilismo administrativo 
de la CONADI mantener paralizada la 
asignación de subsidios estatales para compra de 
tierras a comuneros mapuches. Señalan que entre 
los comuneros indígenas existe un creciente 
malestar y preocupación por la demora en la 
publicación de las listas favorecidas con dicho 
subsidio. "las platas están. Lo que pasa es que 
nadie se atreve a tomar las decisiones...". 

11 a.- Durante próximos seis años: 
Recursos serán clave para traspasar 
terrenos a etnias. 
 
b.- Peligra promesa presidencial: 
Hacienda retiene fondos para tierras 
mapuches. 
 
c.- Ante fracaso de la vía judicial: 
Pehuenches anuncias 
movilizaciones por Ralco. Familias 
que se oponen a construcción de 
central hidroeléctrica sostienen que 
el gobierno y Endesa quieren 
terminar la obra a “cualquier 
precio” 
 

23-4-00 
El Mercurio 

02.28 
07.1 
07.2 

a.- Promesa de entregar 150 mil hectáreas se 
complica por las escasas tierras fiscales en las 
regiones más conflictivas. 
b.- Compra de 150 mil hectáreas se ve difícil. 
Otras tres opciones de solución a demanda 
indígena tampoco parecen fáciles. La primera 
herramienta es el fondo de tierras y aguas que es 
administrado por CONADI. Una segunda vía 
para incorporar terrenos es la asignación de 
subsidios para familias indígenas y la tercera 
herramienta  es la transferencia de terrenos 
fiscales desde el Ministerio de Bienes 
Nacionales. Por último se incorporarían a través 
de la regularización de tierras 
c.- Voceros de las 7 familias Pehuenches que se 
oponen a la construcción de la central 
hidroeléctrica Ralco, advirtieron que se 
movilizarán para advertir sus obras, ya que nada 
han obtenido con las acciones interpuestas ante 
la justicia de no permutar sus tierras, derecho 
que le garantiza la Ley Indígena. José Naín 
aclaró que el conflicto no es entre pehuenches, 
sino más bien contra el gobierno, que no ha dado 
asesoría jurídica a las familias que se oponen a la 
construcción de la central Ralco y contra la 
empresa Endesa 

12. Indígenas llevan 9 días en 
huelga de hambre. 

25-4-00 
El Mercurio 

01.2.5.7 
02.29 

Ocho mapuches cumplen 9 días de huelga de 
hambre en la cárcel, para protestar por su 
situación procesal. 

13.  Región de La Araucanía: Corte 26-4-00 04.2.1 Aucán Huilcamán valoró la reunión sostenida 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



  270  

  

de Temuco denegó libertad a seis 
comuneros mapuches. En tanto, la 
intendenta Berta Belmar se reunió 
con el líder del Consejo de todas las 
Tierras. 

El Mercurio 02.28 con la intendenta de la Novena Región y 
anticipó que su organización no promoverá la 
ocupación de tierras mientras se avanza en el 
análisis de un conjunto de propuestas 
presentadas a la intendenta. Berta Belmar 
abordará materias relacionadas con la generación 
de empleos, capacitación y la necesidad de 
tierras. Huilcamán, señaló que se abordó la 
creación de una Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, recuperación de tierras, apoyo a 
infraestructura social y productiva, participación 
de los mapuches en las decisiones políticas y la 
revisión de lo que denominaron una excesiva 
presencia policial en las áreas de explotación de 
las empresas forestales. 

14. Títulos de dominio a familias 
indígenas. 

27-4-00 
El Mercurio 

04.2.1 137 familias de las comunas de Tirúa, Contulmo 
y Cañete obtendrán títulos de dominio, en una 
inversión realizada por CONADI de $1.057 
millones de pesos. 

15. Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena: Asignan 
$3.600 millones para comprar 
tierras a mapuches. 

28-4-00 
El Mercurio 

04.1.2 
 
01.2.1.4 
02.28 

3.600 millones de pesos en subsidios colectivos 
e individuales sólo para la adquisición de tierras 
agrícolas serán asignados a una cantidad de 
indígenas que postularon al concurso nacional 
convocado para esos fines por la CONADI. Las 
tierras se deben comprar a particulares no 
indígenas y la CONADI prestará servicios de 
asesoría técnica y económica con el fin de evitar 
engaños, sobreprecios y especulaciones. 
En el marco de los asuntos indígenas una 
treintena de mapuches de la comunidad de 
Temucuicui ocupó por dos horas el edificio de la 
municipalidad de Ercilla, para reclamar por los 
sueldos impagos de un programa de generación 
de empleo. 

 
 
Mayo 2000 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Traspaso de terrenos: 299 
familias indígenas recibirán 
subsidios.  

2-5-00 
El Mercurio 

04.1.2 
 
 

Así lo afirmó el director de la CONADI, 
Edgardo Lienlaf. Aún no está clara la cantidad 
de superficie que se podrá traspasar por esta vía, 
aunque se estima que podría ser cerca de 2.000 
hectáreas. 
Según fuentes policiales, se presume que en el 
atentado ocurrido el miércoles último en el 
fundo El Choque de forestal Mininco, comuna 
de Tirúa, participaron elementos no mapuches 
(de carácter extremista) que dicen apoyar la 
causa mapuche. Estos estarían apoyados por 
integrantes de la Coordinadora Mapuche Arauco 
Malleco. 

2. Entregará propuestas a Lagos: 
Cuenta regresiva para mesa de 
diálogo indígena. 

2-5-00 
El Mercurio 

04.2.3 La realidad de los indígenas urbanos, la entrega 
de tierras y el reconocimiento constitucional son 
algunos de los temas prioritarios que trabaja la 
mesa de diálogo. La mesa está compuesta por 
empresarios, funcionarios de gobierno, 
representantes de la Iglesia Católica y 
representantes de los pueblos originarios. 

3. El aporte de las ONG se ha 
convertido en un factor clave para 
la mantención del conflicto en el sur 

2-5-00 014 El dinero recibido, cerca de 51 millones de pesos 
cada organización, es dado para financiar 
proyectos relacionados a la promoción cultural y 
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del país. Europeos financian a 
grupos mapuches más radicales. 
Según informes extraoficiales, el 
año pasado las organizaciones 
Identidad Lafquenche y el Consejo 
de Todas las Tierras recibieron 
cerca de US$ 100 mil cada una para 
financiar, oficialmente al menos, 
proyectos de promoción cultural 
indígena. 

social de las comunidades indígenas. Son cerca 
de cincuenta agencias internacionales que 
participan en dicho financiamiento. Algunos 
dineros extranjeros provienen de Inglaterra, 
España, Holanda, Bélgica, Alemania, 
Dinamarca, Suiza, Francia, Estados unidos y 
Canadá. 

4. Protestas pehuenches obstruyen 
ruta Ralco. Señalan que la zona esta 
"militarizada" y que por ello piden 
el retiro de la fuerza pública 

5-5-00 
El Mercurio 

021 
01.2.1.2 

45 pehuenches protestaron ayer en la zona Alto 
del Biobío, sector de Palmucho, obstaculizando 
el paso de vehículos, arrojándoles piedras y 
exigiendo el retiro inmediato de la fuerza 
pública. Las acciones forman parte de 
movilizaciones permanentes de ocho familias 
que se niegan a  permutar tierras a Endesa para 
que construya la central hidroeléctrica Ralco. 

5. Central Ralco: Violentas 
refriegas en el alto Biobío. 

6-5-00 
El Mercurio 

 
021 
01.2.1.2 

Sector de Palmucho.Trabajadores de la central 
hidroeléctrica en construcción enfrentaron a 
grupos Pehuenches tras sucesivos 
hostigamientos dirigidos a obstaculizar la ruta. 
Más de diez heridos. Indígenas fueron 
reforzados por elementos provenientes de La 
Araucanía y Santiago. Carabineros ayudó a 
despejar el camino, pero sus fuerzas no 
intervinieron en los choques.  
El grupo de pehuenches está solicitando la 
mediación de los parlamentarios de la 
concertación, Alejandro Navarro (PS), Francisco 
Huenchumilla (DC), Guido Girardi (PPD) y el 
vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán 
Huilcamán 

6. Oposición a Ralco: Reanudaron 
violencia en el Alto Biobío. 
Manifestantes cortaron ruta 
Temuco-Nueva Imperial. Marcha 
de universitarios en Concepción 

7-5-00 
El Mercurio 

021 
02.28 

Simpatizantes del Consejo de Todas las Tierras 
cortaron la ruta S-30, sector El Toqui camino a 
Nueva Imperial obstaculizando el tránsito. Su 
acción se llevó a cabo con la finalidad de 
solidarizar con los Pehuenches del Alto Biobío. 
En Concepción estudiantes universitarios 
marcharon por las calles céntricas en solidaridad 
con la causa mapuche. 
El intendente de la Octava región, Jaime Tohá, 
dio plena seguridad de que el gobierno se 
encuentra preocupado del tema, pero que actuará 
cada vez que sea necesario para mantener las 
vías despejadas, evitar los enfrentamientos y 
resguardar el orden. 

7. Establecen comisión especial. 
Analizarán verdad histórica de los 
pueblos indígenas. 

8-5-00 
El Mercurio 

04.2.3 
 

Una comisión destinada al análisis de la "Verdad 
Histórica" de los pueblos indígenas de nuestro 
país y donde se pretende abordar también el 
establecimiento de un nuevo trato, es uno de los 
anuncios más relevantes que la próxima semana 
efectuará el gobierno en esta materia. Esto se 
enmarca en la labor desarrollada por la mesa de 
trabajo sobre el tema indígena, instancia 
impulsada por el presidente Ricardo Lagos, que 
concluirá sus labores tras más de 50 días de 
funcionamiento. En este contexto la creación de 
una comisión "Verdad Histórica" que revise los 
alcances entre el Estado y los pueblos originarios 
a través del tiempo ha sido uno de los anhelos 
más sentidos por las etnias. Aunque aún no esté 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



  272  

  

definida la estructura que tendrá esta comisión y 
los mecanismos con los cuales funcionará, la 
ministra Krauss adelantó que se le entregaría al 
menos un año de plazo para que realice su 
trabajo. Se pretende que esté compuesta por 
representantes de todos los pueblos originarios, 
del gobierno, expertos en el tema histórico y 
legal, e incluso no se descarta la inclusión de 
miembros del empresariado y las iglesias. Pero 
su accionar no solo se restringiría al aspecto 
histórico. El objetivo es que a partir del trabajo 
que desarrolle, se puedan sentar las bases para 
un nuevo trato entre el conjunto de la sociedad 
chilena y los pueblos originarios. 

8. Ricardo Lagos aseguró que en 
dos semanas más dará a conocer las 
"medidas concretas". Ejecutivo 
buscará financiar soluciones 
indígenas en 15 días. 

13-5-00 
El Mercurio 

04.2.3 
 
021 
01.2.5.8 

La obtención de los recursos para implementar 
las "medidas concretas e inmediatas" a las 
demandas indígenas que se anunciarán en 15 
días más, será la principal preocupación del 
presidente Ricardo Lagos. 
Por otro lado, las hermanas Quintremán 
realizaron un llamado a los mapuches-
pehuenches a solidarizar activamente para 
detener de una vez por todas el proyecto Ralco. 
La manifestación la realizaron en la plaza de la 
Independencia de Concepción. 

9. Acuerdos en mesa indígena 
chocan con disenso empresarial. 

13-5-00 
El Metropolitano 

04.2.3 
 
06.1 
 

Ricardo Lagos recibió ayer un informe con 
demandas, propuestas, problemas y vías de 
solución de parte de los miembros de la 
Comisión de Trabajo Indígena, se comprometió 
a entregar dentro de 15 días una respuesta sobre 
las medidas que adoptará. 
Los empresarios que forman parte de la mesa 
de trabajo, se oponen al reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas y a la 
restitución de las tierras ancestrales. La 
CORMA considera que el Estado es quien debe 
hacerse responsable de la restitución de las 
tierras siempre y cuando respete el estado de 
derecho. Además, plantea que no hay dudas 
sobre las tierras adquiridas por las empresas 
forestales en los últimos 25 años. 
Fernando Léniz, miembro de la mesa de trabajo, 
dijo que las comunidades son contrarias a la 
medida de reconocimiento constitucional, ya 
que su aspiración es ser chilenos. 
El Servicio Nacional de Agricultura opina que la 
ratificación del Convenio  l69 de la OIT  se 
contradice con la Constitución política, con la 
unidad del Estado y con garantías como le 
derecho de propiedad e igualdad ante la ley. Al 
SNA le preocupa los "efectos nefastos" que para 
la nación podría tener el hecho de que se 
agreguen al esquema constitucional elementos 
nuevos como pueblo, territorio y cultura 
indígena, que utilizados por grupos radicalizados 
se puede convertir en una "peligro" de división 
interna. 

10. a.- Alto Biobío: Pehuenches no 
negocian sus tierras. Se endurece 
posición por construcción de central 
Ralco. 
b.- Agresión: Detienen a comunera 

14-5-00 
El Mercurio 

021 
 
04.2.2 
 
014 

a.-  Agustín Correa Naupa, Berta y Nicolasa 
Quintremán, advirtieron que no saldrán de sus 
tierras ancestrales y que no tienen nada que 
negociar con Endesa y el gobierno. (...) La única 
solución al conflicto en el Alto Biobío es la 
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mapuche. 
c.- Seguidores mapuches. 
d.- Araucanía Errores Ancestrales. 
Sergio Villalobos R. 

paralización inmediata y definitiva de la central 
Ralco y la salida de esa empresa eléctrica de lo 
que estiman es el territorio ancestral de la etnia 
pehuenche. 
b.-  La comunera mapuche Juana  Calfunao 
Paillalef, quien agredió el año pasado a Rodrigo 
Gonzalez, ex director de CONADI, fue detenida 
y puesta a disposición de fiscalía militar por 
actuar violentamente contra un policía de civil. 
c.-  Académicos, profesionales y artistas 
extranjeros le entregaron una carta a Ricardo 
Lagos en la que expresan su preocupación por la 
forma arbitraria en que el Estado chileno atiende 
las demandas de los mapuches. Aseguran que las 
últimas detenciones contra dirigentes mapuches 
son declaradamente arbitrarias y que ello "los 
convierte los primeros presos políticos del 
gobierno de Lagos". 
d.-  "Es un hecho universal, repetido en todas 
partes que una cultura avanzada se impuso a otra 
menos evolucionada..." 

11.  Varios heridos en protesta de 
agricultores en Temuco. 
 

16-5-00 
El Metropolitano 

01.2.3.2.1.1 
 
02.30 
01.2.1.1 

 Ocho detenidos (entre ellos un consejero de 
CONADI) y varios heridos resultaron del 
enfrentamiento entre pequeños agricultores y 
carabineros de Padre de las Casas. La 
intendencia autorizó a 500 campesinos a 
protestar por la falta de recursos del agro y sus 
deudas con Indap. Al parecer carabineros no se 
encontraba informado de la protesta autorizada. 
 
Mapuches de la entidad Lafquenche se tomaron 
el fundo Lonco Tripay de propiedad de forestal 
Volterra (VIII Región). 

12. Temuco. Ancalaf: Malleco es 
un polvorín.  

17-5-00 
El Metropolitano 

01.2.5.5 
02.29 

Señaló ayer que la provincia de Malleco 
fácilmente se podría convertir en un polvorín o 
en un Chiapas. Detenido hace 40 días en la 
cárcel de Temuco, Ancalaf aseguró que su 
organización no depondrá el proceso de 
recuperación de tierras y que cuentan con el 
apoyo de los zapatistas de México, de 
chechenos, Kurdos y que también han recibido 
el apoyo de Suecia, España y Suiza. 

13. Mapuches anuncian 
movilizaciones. 

21-5-00 
El Metropolitano 

08.29 José Huenchunao, vocero de Dicha 
organización, anunció ayer que las comunidades 
adscritas a la organización iniciaron desde ayer 
una jornada de movilización que se extenderá 
durante toda la próxima semana. Estas 
consistirían en la ocupación productiva de 
predios de propiedad de empresas forestales y 
que las comunidades reclaman como propias 

14. En Arauco y Malleco: 
Mapuches iniciaron siembras 
productivas. 

21-5-00 
El Mercurio 

01.2.1.1.1 
02.29 

José Huenchunao, dijo que confían que estas 
acciones se desarrollen en forma pacífica porque 
su propósito es tener la comida que necesitan 
(...) están dispuestos no solo a cultivar esas 
siembras sino también a defenderlas.  

15. Hubo un lesionado con 
perdigones en la espalda. Tres 
heridos en desalojo de CONADI en 
Temuco. 

26-5-00 
La Tercera 

04.2.2 Tras intensa lucha entre universitarios mapuches 
y carabineros, en la madrugada de ayer fue 
desalojada la sede de la subdirección sur de la 
CONADI, que había sido ocupada el miércoles 
pasado. EL saldo final fue de 13 detenidos y 3 
indígenas heridos. Uno de estos últimos recibió 
el impacto de 3 perdigones en su espalda. Los 
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estudiantes demandaban un incremento de apoyo 
económico y beneficios, pero el gobernador de 
Cautín Isaac Vergara, se negó a dialogar bajo 
presión y ordenó el desalojo que se inició a las 
cinco de la mañana. 

16. Plazo diferido: Lagos pospuso 
anuncio de plan indígena. 

27-5-00 
El Mercurio 

04.2.1 Según la ministra de planificación, Alejandra 
Krauss, esta demora obedece al momento 
político que vive el país y no otras razones, 
descartando entre ellas, la de tipo económico, 
considerando que Ricardo Lagos afirmó que 
durante su sexenio entregará a las etnias un total 
de 150 mil Hás. A su juicio, el gobierno dará 
respuesta a estas demandas pero en el marco de 
la realidad presupuestaria que enfrenta el país. 
Otras aspiraciones, como el reconocimiento 
constitucional, están sujetas a las distintas 
visiones que existen en la sociedad. 

17. Ercilla. Nuevo ataque a 
Mininco. 

30-5-00 
El Metropolitano 

01.2.6 8 individuos que actuaron con sus rostros 
cubiertos atacaron en la madrugada de ayer una 
camioneta al interior del fundo Alaska en 
Ercilla, la que transportaba a guardias de 
seguridad que prestan servicios para la forestal 
Mininco. 

 
 
Junio 2000 
 
TITULO FECHA (DYR) DESCRIPTORES COMENTARIOS 
1. Lagos iría a zona de conflicto 
indígena. 
 

1-6-00 
El Metropolitano 

04.2.3 
Las 16 medidas del 
Lagos 

El presidente Ricardo Lagos, está dispuesto a 
endeudarse en más de 40 mil millones de pesos 
con el BID y a concurrir personalmente a las 
zonas de conflicto indígena, con tal de conseguir 
que el llamado nuevo trato con los pueblos 
originarios de Chile se haga efectivo. Ello fue 
dado a conocer ayer por el primer mandatario 
con ocasión de la carta que dirigió a las etnias 
del país y en la que dio a conocer las respuestas 
que su gobierno dará a las demandas surgidas de 
la mesa de trabajo indígena. Con este anuncio de 
16 medidas en el ámbito de la educación, la 
cultura, la salud y la infraestructura, que 
implicarán una inversión estatal superior a los 
$41 mil millones, Lagos dará continuidad al 
llamado plan indígena del gobierno de Eduardo 
Frei, el cual comprometió para los mismos temas 
una inversión de $140 mil millones  entre 1999 y 
el 2002. Las diferencias del plan indígena de 
Lagos con el de Frei está en que el primero 
consiguió de parte de los empresarios la suma de  
$4 mil millones  para proyectos culturales, 
educativos y productivos. La importancia de lo 
anterior, dijo el mandatario, no radica en la 
magnitud de la cifra sino en la buena intención 
de ésta. Pero las diferencias no acaban ahí sino 
se concentran en otra parte: la llamada voluntad 
política. 
La creación de una Comisión de Verdad 
histórica y trato Nuevo señala que la gestión 
gubernamental en torno al tema indígena no 
terminó en la mesa de trabajo. Con plazos no 
menores a un año, la instancia revisará sin 
interpretar la relación entre el Estado y las etnias 
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con el fin de poner "justicia y orden" en las 
relaciones entre la sociedad y los pueblos. 

2. Aunque valoran algunas de las 16 
propuestas del gobierno, aseguran 
que éstas no producirán cambios 
estructurales. Líderes mapuches 
cuestionan medidas. 

2-6-00 
La Tercera 

08.28 
08.29 

Los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco 
y del Consejo de Todas las Tierras coincidieron 
en calificar como "interesantes, pero 
insuficientes" las 16 medidas que el presidente 
Ricardo Lagos dio a conocer el miércoles pasado 
como parte de su estrategia para superar el 
conflicto étnico. José Huenchunao vocero de la 
Coordinadora, afirmó que "estamos 
esperanzados y preocupados: anuncian 
tierras (50 mil Hás en el 2001), pero no está 
claro quiénes la devolverán, ni a quién las 
entregarán. Intentan institucionalizar el 
conflicto para detener el proceso de control de 
espacios territoriales". Sin embargo 
Huenchunao afirmó que "no nos detendrán", "los 
peñis" saben que los aportes de tierra se deben a 
la movilización y no al buen corazón de las 
autoridades. 
 José Naín, vocero del Consejo de Todas las 
tierras dijo que "es positiva cualquier medida 
que mejore la calidad de vida de nuestro 
pueblo, pero esperamos que esta vez sí sean 
de verdad". Sin embargo, Naín, criticó que 
"nada se anunció sobre mecanismos de 
participación política ni de reconocimiento 
constitucional basado en una autonomía de 
los espacios territoriales". 
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