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Resumen 

Históricamente la cordillera de Nahuelbuta ha sido escenario de 

múltiples  enfrentamientos entre Mapuche y foráneos. Si pudiéramos 

ordenar cronológicamente estos enfrentamientos diríamos que los 

Mapuche han hecho frente a españoles, chilenos, latifundistas y 

empresas forestales, siendo estas últimas con las cuales han sostenido 

innumerables contiendas durante los últimos 30 años. La asimetría de 

poder que ha caracterizado dicho escenario de conflicto se ha 

traducido en criminalización, persecución y encarcelamientos de 

dirigentes del mundo mapuche, hechos que han sido sindicados como 

graves atropellos a los Derechos Humanos e Indígenas por variados 

organismos multilaterales. En este sentido, el presente artículo hace 

alusión a una de las últimas disputas entre comunidades Mapuche y 

empresas forestales, específicamente en la zona de Huentelolen, donde 

dirigentes y comunidades han presentado  nuevos repertorios de 

resistencia y estrategias de acción, a fin de perseverar su sentir 

mapuche por medio de la recuperación y control territorial de espacios 

ancestrales. 
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Abstract 

Historically, Nahuelbuta Mountains have been the scene of many battles 

between Mapuche and foreign invaders. In chronological order, it would 

be the Spaniards, Chileans, landowners and forest industries, being the 



latter with which for the past 40 years Mapuche have held countless 

skirmishes, bringing criminalization, prosecution and imprisonment of their 

leaders. This has been in the interest in the national and international 

agenda due to the violation of human and indigenous rights they have 

suffered. This article refers to the latest dispute between these two 

sectors, specifically in Huentelolen, where leaders and communities have 

presented resistance and new strategies in the territory, aiming to keep 

alive their Mapuche spirit through recovery and territorial control of their 

ancestral lands. 
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______________________________________________________________________ 

El mal llamado “Conflicto Mapuche”, es una elaboración 

discursiva del Estado y de la elite empresarial que se oculta entre los 

cientos de pliegues del constructo informativo y simbólico de los 

grandes medios de comunicación, generando consecuencias 

axiológicas e ideológicas muy claras en la sociedad. Muestra de ello es 

cómo la ciudadanía del sur de Chile, se aglutina y polariza a razón de 

éste; integrándolo en las conversaciones, análisis y discusiones a diario.  

Los nuevos Kurruf de la Aukan  

En primera instancia es necesario mencionar que en los últimos 5 

años el avance y restructuración de la lucha mapuche ha ido 

desarrollando un proceso de resignificacion de las reivindicaciones de 

los distintos territorios del wallmapu. Desde el extremo sur con las 

reivindicaciones culturales y territoriales de los huilliche en el 

archipiélago de Chiloé que se oponen a la anexión al continente por 

medio del puente sobre el canal de Chacao, pasando por los 

defensores del rio Pilmaiquen y su lucha contra la hidroeléctrica que se 

pretenden construir en sus espacios ancestrales, subiendo hasta los pies 

del volcán mocho Choshuenco y la resistencia de la comunidades del 

lago Neltume al mega proyecto hidroeléctrico de ENDESA, para llegar  

a la Araucanía donde los Nagche, Lafkenche y Pewenche resisten 

desde sus Lof y comunidades a forestales, aeropuerto, vertederos, 

latifundistas y monocultivos y termoeléctricas, entre otros proyectos de 

inversión. Es en este contexto, inundado de proyectos extractivistas, que  

arribamos a Huentelolen, uno de los de los sectores en resistencia 

ubicados más al norte del territorio mapuche, la zona lafkenche de la 

provincia de Arauco, región del Bio bio, en los sectores rurales aledaños 

a la comunas de Tirúa y Cañete. Territorio que, coincidentemente, fue 



escenario de múltiples batallas entre españoles y mapuche en el 

periodo histórico de la conquista de Chile. 

Proyecto de Fomento Forestal en la zona de Arauco 

Es este último territorio en resistencia, es en el cual ahondaremos; 

específicamente en la ruta P-70, carretera que une las comunas de 

Cañete y Tirúa de la provincia de Arauco; sector caracterizado como 

una de las expresiones más duras y claras del proyecto libre mercantil  

de la dictadura de Pinochet que fomento la plantación indiscriminada 

de monocultivos forestal de Pino (pino Radiata) y Eucalipto (Eucalyptus 

globulus ) bajo decreto el decreto ley 701, el cual entro en vigencia el 

15 de octubre de 1974 en los primeros años de la dictadura militar, cuyo 

decreto en el articulo nº2 señala los siguiente frente al concepto de 

forestación:” Es la acción de poblar con especies arbóreas o arbustivas 

terrenos que carezcan de ella o que estando cubiertos de vegetación, 

ésta no sea susceptible de explotación económica, ni mejoramiento 

mediante manejo1”; si lo referido en el artículo anterior lo llevamos a la 

praxis de la cosmovisión mapuche, claramente el uso consciente y 

respetuoso de cualquier familia mapuche hacia sus comunidades, la 

hacen ser terrenos carentes de especies arbóreas y susceptibles de 

explotación económicas, por lo cual bajo esta paradigma legislativo de 

mercado se inicio un proceso de exterminio de los espacios territoriales 

de la comunidades lafkenche de la cordillera de nahuelbuta, 

fortaleciéndose en el presente la iniciativa de políticas públicas del área 

silvoagroprecuarias encabezada por INDAP, como de índole especifico 

indígena como CONADI, que elaborado planes de desarrollo centrado 

en la integración de pequeñas plantaciones forestales en manos de 

campesinos y mapuche, asesoradas por ambas instituciones, las cuales 

encaminan su sistemas de economía de subsistencia a la dependencias 

del empresariado forestal apostado en la zona. 
  

Como menciono con anterioridad el proyecto político económico 

de la dictadura de Pinochet fueron los cimientos de un enraizado que 

atraviesa gran parte de la cordillera de Nahuelbuta y que ha ploriferado 

como renovales en primavera por más de 4 décadas en este sector, 

teniendo en consideración que el porcentaje ha disminuido 

significativamente, siendo en la actualidad una  “superficie aproximada 

de tierra que tras la contrarreforma agraria quedara en manos mapuche 

no superara las 25.000 hectáreas esto es el 16% de las tierras 

                                                           
1
 Decreto ley 701. www.leydechile.cl 



recuperadas entre 1962 y 1973”2; estableciéndose así empresas 

forestales de grupos nacionales como Arauco y Mininco, como así de 

origen extranjero como la japonesa Volterra, teniendo como vecinos 

comunidades mapuche que se establecen principalmente en la riveras 

del lago Lleu lleu, lago Lanalhue y sectores como Rucañanco, San 

Ramón, Puerto Choque, Alto antiquina entre otros que han crecido a la 

sombra permanente de altos pinos, que con su acelerado avance, han 

limitado día a día a los mapuche de ver su propio cielo y escuchar a sus 

antepasados que los guían desde el wenumapu. 

Comunidades Mapuche a la sombra del imperio Forestal 

Referente a uno de los conceptos mencionados al final del 

párrafo anterior, fue quizás el “escuchar a sus antepasados” lo que 

gatillo que entre los años 2013 y 2014 a los menos unos 3000 mapuche 

provenientes de sectores rurales, comunidades y lof; tales como 

Pocuno, Alto Antiquina, Quilaco, Lleu lleu, Rucañanco, Ranquilhue, 

Choque, Paillaco, Las Huellas, Cura, Ponotro, San Ramón y Tirua Sur se 

fueran tomando progresivamente los predios de las principales 

forestales del sector, bajo la consigna de recuperaciones productivas, 

concepto que resuena hace varias décadas en el territorio y en el 

tapete de la discusión nacional, que según los propias agrupaciones y 

sectores mapuche, los definen como “…procesos de reconstrucción, 

que comienzan en las unidades básicas territoriales, es decir, en las 

comunidades, para recuperar cerros, aguas, lugares sagrados y el 

hábitat para las familias y así vuelvan a ser semejante a lo que fueron 

antaño. En el plano sociocultural y político, se trata de que emerjan de 

nuevo el lof como forma autentica de organización…”3; visualizando el 

párrafo anterior, se puede referir que la recuperación de tierras es un 

concepto y una acción mucha más amplia y compleja que el hecho 

de recuperar la tierra por recuperar, es una restitución integral y 

transversal de las comunidades a su pasado, es reencontrarse con sus 

antiguas practicas, religiosas, productivas, culturales y políticas por 

medio del soberano uso de la tierra que les pertenece. 

 

 

                                                           
2
 Mella E. (2007). Los Mapuche ante la justicia, La Criminalización de la protesta Indígena en Chile. LOM 

Ediciones. Santiago, Chile. pág. 83 
3
  Llaitul H. y Arrate J. (2012). Weichan conversaciones con un weichafe en la prisión política. Ceibo 

ediciones. Santiago, Chile. pág. 297. 



Tiempo de renovales de Foye 

Es relevante señalar que al día de hoy no existe alguna 

organización o movimiento mapuche que coordine el accionar de estos 

3000 hombres, mujeres y familias; si no que el único conglomerante es la 

necesidad de cada territorio de recuperar lo que fue arrebatado. 

Las tomas de terrenos en estos procesos de recuperación territorial 

encabezado por los distintos territorios mencionados con anterioridad, 

responde a la siguiente cronología de hechos; en primer lugar en sus 

propias comunidades se conversa sobre la necesidad de recuperar los 

espacios territoriales que previos a la explotación forestal, permanecían 

en manos de la comunidades, lo cual produce eco reivindicativo en la 

oratoria de los más ancianos, acompañados de los archivos de planos 

de títulos de merced que maneja el archivo regional de la Araucanía o 

las propias comunidades, los cuales hace referencia a la extensiones 

originarias que poseían dichas entidades indígenas comunitarias y 

familiares. 

En la búsqueda del Tuwün 

Posterior a esto se determinan los pasos a seguir que en la gran 

mayoría de la veces es la toma del predio forestal, lo cual origina un 

actuar esperado por parte de los aparatos de control público, 

específicamente de Fuerzas Especiales y Grupo de Operación 

especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, que se acercan a los 

predios tomados y al no existir enfrentamientos entre comuneros y estos, 

se entabla dialogo entre ambas partes, siendo la instancia en donde los 

comuneros solicitan a carabineros que se comuniquen con los 

encargados de los predios forestales para manifestar sus demandas los 

cuales en la gran mayoría de los casos, los llamados a conversar son los 

gerentes, encargados zonales y de relaciones públicas de dichas 

empresas, los cuales acceden, llegan al espacio en cuestión a 

conversar con la vocería o comunidades a cargo de la toma. 

El acuerdo 

Las comunidades al momento de establecer conversaciones con los 

encargados de las forestales, le manifiestan su interés en recuperar esos 

predios y que no están dispuestos a hacer abandono; frente a eso 

ofrecen hacerse cargo como comunidad de la tala de los árboles y del 

trabajo forestal del predio, como la limpieza de zarza, despeje de 

caminos, entre otras labores y que ellos venderán el metro ruma 



cortado, listo para ser cargado y transportado en sus camiones; frente a 

este ofrecimiento los encargados de la forestales manifiestan 

positivamente hacerse parte del acuerdo, llegándose a establecer un 

pseudo contrato verbal entre los representantes de las empresa con los 

comuneros; lo cual re estructura de alguna forma la sub contratación 

de mano de obra a bajo precio, evadiendo su responsabilidad con 

estamentos de la legalidad laboral y de impuestos ligados al rubro fabril 

que desarrollan, si lo miramos desde un ámbito jurídico penal y tributario, 

son las mismas empresas que han denunciado una serie de delitos 

ligados a las tomas de terrenos las que hoy en día encabezan una serie 

de delitos ligadas a faltas graves del derecho laboral, evasión de 

impuestos, entre otros delitos de carácter económico. 

 Frente a lo anterior, las comunidades, lof y familias se organizan en 

cuadrillas de trabajo distribuyéndose labores y sectores dentro de los 

predios para realizar labores mancomunado de tala, lo cual permite 

dentro de esta desorganización laboral, un sentir superior de equidad y 

trabajo justo que transversaliza toda la cadena productiva desarrollado 

por las comuneros, desde su inicio hasta el momento de recibir la 

remuneración por su trabajo, cabe señalar que dentro de estas labores 

también se le brinda espacios laborales a empresarios a pequeña 

escala que poseen maquinarias  forestales, básicamente camiones con 

grúas de auto carga que agilizan las labores de carga y distribución de 

los metro ruma a los diversos centro de acopio maderero. 

Es quizás irrisorio que las propias comunidades se subyuguen al 

empresariado forestal y ofrezcan sus manos libres para la labor forestal, 

quien es el principal exterminador del territorio, en donde como pueblo 

se han emplazado hace siglos; pero si lo miramos con los ojos del “traro 

veloz”, es la expresión de la estrategia y astucia del pueblo mapuche 

que con más de 500 años de experiencia de resistencia, desde los 

antiguos salamanqueros y cona que aprendieron a montar, hoy estos 

3000 mapuche operan motosierras, ordenan metro ruma, cargan 

camiones forestales con la único objetivo de limpiar su espiritualidad y 

ser mapuche con cada pino que es desraizado de la tierra. 

El Winka no es hombre de Parlamento 

Haciendo alusión a la experiencia de los antiguos longkos que 

entablaron acuerdos y parlamentos con el foráneo, tales como los 

parlamentos de Coz-Coz, Negrete, Traplihue entre otros, hoy día los 

comuneros haciendo uso de ese recurso de la oralidad y historicidad de 

la sociedad civil, fueron estableciendo una serie de acuerdos con 



representantes de dichas forestales que a largo plazo no fueron 

respetados, un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con los 

comuneros que iniciaron el proceso de recuperación territorial 

productiva encabezado por el Lof Huentelolen, en donde la 

organización de 3 familias descendientes directas del longko Andrés 

Porma, lleva a iniciar dicho proceso reclamando las restitución total del 

territorio ancestral de su comunidad, la cual según títulos de merced 

ascendía a las 17 mil hectáreas, viéndose reducida en la actualidad a 

650 hectáreas, señalando que gran parte del territorio restante se 

encuentra en propiedad principalmente de la forestal Mininco, Arauco, 

la Japonesa Cambio y los latifundistas dueños de la sucesión Campos. 

Huentololen 

Como se menciona con anterioridad, las familias descendientes del 

longko Andrés Porma y otros comuneros, hicieron en primer lugar ingreso 

en octubre de 2013 al fundo Rihue alto de la forestal Arauco, del cual 

ejercen control territorial hasta la actualidad, al año siguiente en julio de 

2014 hacen ingreso al fundo Trangilvoro de la Forestal Mininco, una vez 

que ingresaron al predio, se aproximaron hacia ellos carabineros y 

funcionarios guardabosques de la empresa, frente a esto el vocero de 

la comunidad Mario Cayupi, solicitó que se hiciera presente algún 

representante de la empresa, acercándose así el supervisor a cargo de 

la zona, quien manifestó que la política de la empresa no es tener 

conflictos con las comunidades mapuche aledañas, así mismo desde la 

comunidad se le respondió que la postura de ellos no era la intención 

conflictuar la situación, pero que ellos harán el uso legitimo de ese 

espacio y que trabajarán hasta los limites geográficos del antiguo 

Longko Andrés Porma. 

Frente a esto los representantes de la empresa señalaron que traerían 

respuesta de la gerencia, pero que dicha gestión tendría un plazo de 3 

días, pasaron los 3 días y la respuesta fue el inmenente desalojo, 

mientras los comunero seguían en sus labores de tala y limpieza del 

predio, se fueron apostando una serie de dispositivo represivos de 

carabineros en las afueras del predio acompañado de los trabajadores 

forestales, los cuales con maquinarias retro excabadoras marcaron un 

foso en el contorno del predio para impedir nuevos ingresos y salidas de 

los comuneros y sus familias, practica feudal de limitar el acceso; ellos se 

mantuvieron por 4 horas en el lugar y cada vez llegaban más efectivos 

policiales los cuales hicieron ingreso con carros lanza agua y lanza gases 

lacrimógenos, inclusive también haciendo uso de perdigones; lo cual 



produjo que varios comuneros quedaran heridos por el alcance de los 

proyectiles, frente a esto los comuneros se replegaron y dispersaron por 

el predio, quedando a merced de los funcionarios policiales sus 

vehículos, herramientas y pertenencias utilizadas en la faena las cuales 

fueron destruidas por carabineros de fuerzas especiales, 

específicamente los parabrisas y neumáticos de los vehículos 

particulares de los comuneros siendo destruidos, lo cual pudo ser visto 

por ellos desde lejos cuando huían hacia el sector del lago Lanalhue. 

Posterior a la huida de los comuneros, Humberto Toro Vega, 

Gobernador de la provincia Arauco se comunico con estos vía 

telefónica, ya que previamente estaba informado de la situación de 

recuperación y labores productivas desarrolladas en el predio por los 

comuneros en el sector de Rihue Alto, a razón de que le habrían 

informado sobre una situación de desorden y enfrentamientos en la 

cercanía de los predios en los cuales estaban desarrollando su proceso 

de recuperación; dentro de este mismo marco de conversaciones 

posteriores al suceso represivo por parte de las fuerzas policiales, los 

encargados de la empresa solicitaron conversaron con la vocería y 

comuneros a cargo de las faenas forestales, a lo cual estos respondieron 

que posterior a los hechos de represión vivenciado, falta de 

compromiso y ruptura de acuerdos no podía existir dialogo, a los cual 

los encargados de la empresa, respondieron que de ser así iban a seguir 

enviando efectivos policiales, hasta conseguir el desalojo del predio. 

Frente a este contexto adverso los comuneros continuaron sus labores 

de tala y limpieza del predio, preparando algunos espacios para 

agricultura comunitaria, hasta que el día 25 de enero de 2015 Fuerzas 

Especiales de Carabineros nuevamente hace ingreso al predio 

recuperado y toma detenido a Mario Cayupi, quien hasta ese entonces 

había asumido la vocería del proceso de recuperación y a José 

Huenuche, ex preso político mapuche que ha participado activamente 

de procesos de recuperaciones de tierras en el sector del Lleu lleu y 

provincia de Arauco; cabe mencionar que el apresamiento de estos 

dos dirigentes, responde a la estrategia de debilitamiento histórica que 

ha tenido el estado chileno con el pueblo mapuche, la cual consiste en 

otorgar sanciones ejemplificadoras a los dirigentes para lograr el 

silenciamiento  de las justas demandas de las comunidades, tal como 

en la conquista eran decapitados los longkos y caciques, exhibiendo sus 

cabezas en plazas; el fundamento reduccionista se mantiene y sigue 

siendo el mismo. 



El Juicio 

El día 20 de agosto del presente año, se realizó la audiencia de 

preparación de juicio en el Juzgado de Cañete de José Huenuche y 

Mario Cayupi; cabe mencionar que Jose Wenuche se encuentra en 

prisión preventiva hace más de 8 meses en la cárcel de Lebu. 

En el estrado de los querellantes estaba el fiscal del ministerio publico de 

Concepción, abogado de la empresa forestal Mininco y  abogado de 

la Intendencia de la región del Bio bio y en la defensa solo se 

encontraba el abogado defensor otorgado por la corporación judicial; 

si lo miramos desde el simbolismo de la legalidad, existe una clara 

representación asimétrica entre las partes, lo cual es esperado desde la 

constitucionalidad chilena, la cual  sostiene la excesiva valoración de lo 

privado por sobre los derechos humanos y derechos indígenas como en 

el caso de comunidades en procesos de recuperación, la audiencia 

inicia con la intervención del Fiscal quien manifiesta la solicitud de ir a un 

juicio abreviado, siempre y cuando los inculpados acepten los cargos 

de los cuales se le inculpan, solicitando un pena efectiva de 61 días 

para Mario Cayupi y 541 días de pena efectiva para José Huenuche 

mas la cancelación de 6 UTM; salida alternativa que no es aceptada 

por la defensa de los comuneros por lo cual se deja sin efecto dicha 

solicitud. 

La fiscalía comienza y expone la acusación, refiriendo que los 

inculpados habrían sustraído 221, 21 mts. cuadrados de pino desde el 

fundo Rihue Alto propiedad de forestal Mininco avaluados en $ 

8.860.000, por medio de la tala, acopio, distribución y comercialización 

de esta siendo ambos autores y ejecutores directos, por lo cual el 

ministerio público solicita para José Huenuche la pena efectiva de 3 

años de presidio menor por poseer agravantes, ya que posee 

antecedentes en causas similiares previas, en el caso de Mario Cayupi 

la pena asciende a 818 de presidio menor, por su parte el abogado de 

la intendencia del Bio bio sostiene la misma solicitud de pena que la 

Fiscalía, no así el abogado de la empresa Forestal Mininco que 

claramente enfatiza en buscar un castigo ejemplificador para los 

dirigentes, solicitando 4 años de presidio en su grado máximo para José 

Huenuche. 

Posterior a esto la defensa comienza sus alegatos, refiriendo la exclusión 

e inhabilidad de declaración de testigos protegidos que no estaban 

ingresados a la carpeta investigativas y menos manejado por la 

defensa, haciendo alusión que atenta contra el debido proceso, 



señalando así que los testigos nº 10,12,13 y14 no podrían utilizarse como 

medio probatorio en la presente causa, dicha solicitud es rechaza por la 

fiscalía haciendo alusión a una exageración de la defensa, 

considerando que dichos testigos sostienen declaraciones y escritos que 

son parte vital de los medios probatorios del Misterio Público, frente a lo 

cual la defensa refiere que no se están respetando protocolos 

investigativos los cuales aluden al registro de actividades. 

Frente a esto último. la defensa hace alusión que el delito de hurto de 

madera se enmarca en un proceso de recuperación de tierras por lo 

cual su medios de prueba serán informes periciales antropológicos, 

documentación y cartas geográficas de los títulos originarios de 

Huentololen y declaraciones testimoniales de dirigentes y autoridades 

del mundo mapuche, lo cual es refutado por parte del abogado de la 

empresa forestal, aludiendo que esos medios probatorios están fuera de 

contexto, a lo cual la magistrado rechaza la solicitud del abogado de la 

empresa forestal y mantiene el uso de pericias e informes de carácter 

histórico, cultural y patrimonial. 

Finalmente en el marco de ingreso y presentación de medio probatorios 

la defensa ingresa guías de despacho realizadas por empresa 

MEDECAR hacia empresa forestal Volterra; lo cual no deja de ser 

preocupante considerando que esta última empresa estaría 

comprando metro ruma sin saber su procedencias y evadiendo una 

serie de protocolos del rubro forestal como así tributarios, sumado a la 

utilización de mano de obra mapuche por medio del concepto de 

subcontrataciones de cuadrillas de comuneros, lo cual nos permitiría 

visualizar que el empresariado forestal de la zona a sostenido 

relacionales gananciales con los comuneros, consiguiendo mantención 

de la explotación de sus bosques y de mano de obra. 

Para finalizar, solo sostener que los 3000 foyes se seguirán 

multiplicándose en la cordillera de Nahuelbuta y que el movimiento 

mapuche seguirá resistiendo según la necesidades de su contexto, lo 

cual nos hace pensar que quizás hace 15 años atrás era impensado 

que los grupos y sectores más radicales del movimiento mapuche que 

encabezaron múltiples procesos de recuperación de tierras, pudieran 

establecer acuerdos y conversaciones con las forestales; hoy se está 

gestando y quizás sea uno de los tanto pasos que dan hombres, mujeres 

y niños en el wallmapu, en el camino por recuperar y liberar lo que ha 

sido negado por siglos a la gente de la tierra. 

 



Glosario 

Foye: canelo, planta sagrada para pueblo mapuche. 

Kurruf: vientos. 

Aukan: Guerra. 

Wallmapu: extensión territorial antigua de pueblo mapuche. 

Huilliche: gente del sur, actualmente ubicados desde Osorno hasta 

Chiloé. 

Nagche: gente de los valles, zona de valles de provincias Malleco y 

Cautín. 

Lafkenche: gente del mar, costas de la región del Bio bio y Araucanía. 

Pewenche: gente de la cordillera ubicados en la cordillera del Bio bio y 

Araucanía. 

Lof: organización territorial antigua, ligadas por lazos consanguíneos, 

distinta al concepto actual y occidental de comunidades mapuche. 

Wenumapu: espacio espiritual donde se encuentran los antepasados 

Tuwün: origen territorial de las familias. 

Salamanqueros: antiguos guerreros mapuche, que era preparados 

desde niños para la batalla. 

Cona: guerrero. 
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