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El conflicto mapuche enciende Chile 
 
El asesinato de un matrimonio de latifundistas, víctimas de un ataque incendiario en la 

localidad de Vilcún, a 680 kilómetros al sur de Santiago de Chile, ha instalado el conflicto 
indígena en su momento más complejo de los últimos cien años y el nivel de violencia del 
crimen, inédito en las últimas décadas, ha impulsado a la clase política a explorar un acuerdo 
nacional para frenar la disputa entre mapuches y agricultores por el control de las tierras de la 
región de la Araucanía. 

Un grupo de encapuchados, que todavía no ha sido identificado, entró en la madrugada del 
viernes 4 de enero en la casa de la hacienda Lumahue. El predio pertenecía a Werner Luchsinger, 
de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69, miembros de una de las familias de terratenientes 
más reconocidas de la zona. (…) 

El Gobierno de Sebastián Piñera anunció querellas por la Ley Antiterrorista, una disposición 
polémica dictada en 1984, durante la dictadura, que castiga con penas altas algunos homicidios, 
secuestros, incendios y detonación de artefactos explosivos. “Los vamos a perseguir donde estén 
y no vamos a parar hasta encontrarlos”, señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Desde 
el día del crimen, se han registrado cinco nuevos atentados en la zona. 

(…) El crimen de Vilcún, sin embargo, ha logrado que la clase política, al margen de las 
diferencias, haya comprendido la urgencia de encontrar soluciones definitivas al conflicto de la 
Araucanía que no ha podido ser resuelto por ningún gobierno en los últimos 20 años, pese a la 
consecutiva cesión de tierras a los mapuches. El lunes, en el Palacio de La Moneda, los 
presidentes de todos los partidos políticos se reunieron con Chadwick para buscar en conjunto 
una solución. 

(…) De las 1.798 comunidades mapuches, 42 están en conflicto. Los indígenas reclaman las 
tierras ancestrales, derecho de agua, autonomía y, entre otras peticiones, la protección de sus 
lugares sagrados. Pequeños grupos radicales han incrementado sus acciones violentas en las 
últimas dos décadas para lograr que los actuales dueños de los predios vendan al Estado y, de esa 
forma, los terrenos se devuelvan a las comunidades indígenas. Los incidentes, según la 
información publicada por el periódico La Tercera, han aumentado entre un 76% en la región de 
la Araucanía entre 2009 y 2012. 

(…) Los líderes de las comunidades mapuches también condenaron el ataque. “Todos 
tenemos derecho a recordar a nuestros seres queridos, en especial cómo murió Matías Catrileo(*), 
pero no cometiendo atentados donde hay vidas de por medio. Yo, como dirigente, lo rechazo”, 
señaló el portavoz de la comunidad Wente Wilcún Mapu, Luis Melinao. “Gran culpa de lo que ha 
pasado es del Estado”, añadió. 

El historiador Jorge Pinto Rodríguez, especialista en el conflicto mapuche y Premio 
Nacional 2012, señaló que la situación de la Araucanía se remonta a 140 años atrás cuando “el 
Estado arrebató tierras que empobrecieron a las comunidades”. El académico de la Universidad 
de la Frontera explicó a radio Cooperativa que en las últimas cuatro décadas el problema se 
agudizó con la llegada de las trasnacionales que no lograron generar puestos de trabajo: “Es una 
región castigada y no ha podido levantarse”. 

El profesor apuntó dos hechos cruciales para comprender lo que sucede en el sur de Chile: 
“Un discurso antiindigenista impresentable en el que impera una falta de respeto por la 
diversidad”. Sobre las tierras en disputa, que los agricultores defienden por conservar los títulos 
de propiedad, Pinto recalcó que “a comienzos de siglo fueron adquiridas por algunos 
terratenientes mediante procesos fraudulentos”. 

Rocío Montes, El País, 9.01.2013 
Matías Catrileo : estudiante mapuche  que murió matado por la policía mientras participaba en la toma de un fundo agrícola 

en enero de 2008..
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Posibilidad de presentación oral 
El conflicto mapuche enciende Chile 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País – enero de 2013 – tema = el conflicto entre el estado chileno y el pueblo 
mapuche. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Una pareja de importantes latifundistas asesinados en el sur de Chile por un ataque de 

"encapuchados". Nivel de violencia en la región inédito en las últimas décadas - un 76% más de incidentes en la 
región de la Araucanía entre 2009 y 2012. 

2) ¿causas? Un conflicto secular por el control de las tierras de la región de la Araucanía -  140 años atrás el 
Estado chileno arrebató tierras de manera fraudulenta - mapuches = un colectivo pobre - ningún gobierno en los 
últimos 20 años pudo solucionarlo, pese a varias cesiones de tierras a los mapuches - discurso antiindigenista, racista 
e intolerante - Ley Antiterrorista, polémica disposición de 1984, época de la dictadura, que castiga con penas altas 
algunos homicidios, secuestros, incendios y detonación de artefactos explosivos – una minoría de comunidades 
mapuches en conflicto, intentan impresionar a los terratenientes para que vendan al estado y que así se "devuelvan" 
las tierras a los mapuches – presencia de trasnacionales que no generan puestos de trabajo para los mapuches -  

3) ¿consecuencias? la clase política parece comprender la urgencia de encontrar soluciones definitivas al 
conflicto – búsqueda de un acuerdo nacional para frenar la disputa entre mapuches y agricultores - querellas e 
investigaciones policiales por parte del Gobierno de Piñera - cinco nuevos atentados en la zona desde el crimen –
condenas del ataque por los líderes mapuches -  
 

Pistas de COMENTARIO 
1. La situación de los indígenas en las Américas: siglos de explotación, de esclavitud, de genocidios, de 

racismo y de segregación. Situaciones muy diferentes de Canadá a Patagonia, del exterminio tipo "limpieza étnica" 
(EEUU, Argentina) a la sociedad auténticamente mestizada (Guatemala, Bolivia, Perú) pero en la que domina la 
minoría blanca. La llegada de un mestizo (Chávez) y de un indígena aymara (Evo Morales) a las presidencias de dos 
países latinoamericanos parecieron anunciar un cambio en las mentalidades, pero el resto del continente no pareció 
seguir el movimiento. Por otra parte, el "indigenismo" chavista es más bien político y populista (creación del "Día de 
la Resistencia Indígena" el 12 de octubre) y el presidente Morales ya perdió el apoyo de una parte de los electores 
indígenas del país. Desde la celebración del V centenario de la llegada de Colón en 1992, la voz de los indígenas es 
más audible, los pueblos originarios intentan organizarse para obtener mejores condiciones de vida. Pero en 
Colombia son las principales víctimas de la guerra civil que lleva más de 50 años durando, a pesar de la petición de 
perdón por el presidente Santos y de su reconocimiento de culpabilidad del estado colombiano en el genocidio de los 
indígenas durante la "fiebre del caucho" del siglo XIX. Llevar apellido mapuche sigue haciendo casi imposible la 
obtención de un empleo en Chile. 

2.  Chile, Argentina, Uruguay: el cono sur, fuertemente europeizado por una emigración alemana, italiana y 
francesa en los siglos XVIII y XIX, tiene bajos porcentajes de población indígena (en particular Argentina, que llevó 
a cabo una auténtica política de exterminación en el siglo XIX). Entre racismo e indiferencia, la mentalidad general 
en estos países no ve como parte auténtica del país a los grupos de "pueblos originarios". Los habitantes de esta parte 
de América se sienten más europeos que americanos por muchos aspectos : rugby argentino con los Pumas, 
fuertísima implantación de la Alliance Française, guías telefónicas donde pululan los apellidos franceses, italianos, 
alemanes, etc … Los indígenas no son identitarios como pueden serlo en países andinos o en Centroamérica. 

3. "culto" a los araucanos (mapuches) en Chile: presentados como invictos resistentes al invasor español 
(históricamente verificado: la corona de España debió cederles una parte de Chile), no va más allá de algunas estatuas 
en Santiago. El nacionalismo chileno les utilizó para crear el mito del Chile insurgente y resistente a la colonia 
española, pero no les permitió nunca formar parte íntegra de la sociedad. Acorralados en el sur del país, fueron 
víctimas de espolios, abusos y matanzas después de la independencia. Regreso del boomerang : de tanto hablar de 
ellos como feroces guerreros que daban miedo a los soldados españoles se convirtieron a la violencia para tratar de 
recuperar lo que consideran como suyo.  
 

Pistas de CONCLUSIÓN 
 

Otra faceta del malestar indígena en el continente americano….  
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Complemento 1 : Chile define 3 medidas para enfrentar conflicto mapuche 
Wálter Vásquez, diario La Razón (España) AFP /  31 de enero de 2013 

El Gobierno de Chile enviará al Legislativo tres proyectos de ley que tienen como objetivo dar fin al 
conflicto mapuche en la Araucanía. La normativa establecerá un plan de desarrollo regional, creará un Consejo de 

Pueblos Indígenas y definirá los 
mecanismos de consulta previa. 

La “Ley Araucanía” 
busca que el “Plan Araucanía 
(de desarrollo) no se pierda en 
el tiempo” y que “pueda 
garantizar en el largo plazo los 
recursos para ir generando 
condiciones económicas y 
sociales que permitan que la 
zona pueda ir igualándose a 
otras zonas del país, ya que, si 
bien en estos tres años hemos 
ido avanzando, la Araucanía 
aún sigue siendo la región más 
atrasada del país”, dijo el 
ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, según La Tercera. 

El anuncio del 
tratamiento de las tres leyes se 
dio a conocer luego de la 
reunión que sostuvieron el 

presidente Sebastián Piñera y los ministros del Interior y de Desarrollo Social con diputados y senadores de la 
región para tratar medidas para la región y luego de la serie de atentados incendiarios que se inició a principios de 
año. 

El establecimiento de medidas de consulta previa en el país, requeridas por el Convenio 169 sobre derechos 
de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca integrar las opiniones de las 
comunidades en cada uno de los proyectos de ley para la región. 

Según el Gobierno chileno, los mapuches o “gente de la tierra”, en su lengua originaria, están reducidos hoy 
a unas 700 mil personas que conviven en unas 3.000 comunidades concentradas principalmente en una estrecha 
zona del sur chileno, cada una con exigencias y reclamos particulares, aunque con una extendida reivindicación 
sobre millones de hectáreas que el Estado de Chile les arrebató por la fuerza a fines del siglo XIX, recordó AFP. 

La etnia mapuche representa el 4,11% de los casi 17 millones de habitantes de Chile y la mayoría tiene 
además niveles de pobreza que doblan a los del resto de la población. En la cita, los legisladores pidieron al 
Gobierno respaldar las tres iniciativas para la región, solicitud a la que Piñera accedió. En cuanto a los plazos, se 
espera que dichas leyes sean trabajadas en las próximas semanas para enviarse al Congreso apenas culmine el 
receso legislativo de febrero. 

Todas estas medidas surgen luego del proceso de diálogo entre el Gobierno y las autoridades políticas de la 
región tras la serie de atentados incendiarios en la zona y el asesinato de un matrimonio latifundista, lo que llevó al 
conflicto indígena a su nivel más conflictivo en los últimos 100 años. Estos hechos obligaron al Gobierno a 
imponer duras medidas para controlar la inédita violencia. 

Tras el deceso de los agricultores Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa, Vivianne Mckay, de 69 años, 
en un ataque incendiario ocurrido el 4 de enero —un día después del quinto aniversario de la muerte de un joven 
mapuche a causa de un disparo efectuado por la Policía—, Piñera anunció el aumento de la dotación y del material 
policial, así como el establecimiento de una zona de vigilancia y la asignación de un fiscal especial en la región 
para frenar la violencia. (…) 

 
Abandonan una huelga de 72 días 
Dos líderes de la etnia mapuche encarcelados desde 2008 suspendieron una huelga de hambre que realizaban 

desde hacía 76 días en diferentes cárceles del sur chileno, luego que así se lo pidiera una comisión internacional de 
Derechos Humanos. 


