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Autoridad. En respuesta al creciente número de ataques, el 
Gobierno ha incrementado la presencia policial en el sur.

Hoy, las organizaciones mapuches, 
además de continuar con la demanda de 
devolución de tierras, han sumado otras 
exigencias que hacen más difícil un acuer-
do: autodeterminación, respeto a tratados 
pactados con los conquistadores españo-
les, la reparación del daño causado por la 
pacificación de la Araucanía como delito 
de lesa humanidad y que el Estado Chile-
no  pida perdón por el daño ocasionado al 
pueblo mapuche. 

La respuesta de Piñera
El mismo día del ataque a la familia Lu-
chsinger, el presidente Sebastián Piñera 
viajó a la Araucanía. Allí anunció que el 
Estado aplicaría contra los mapuches la 
ley antiterrorista, que duplica las penas y 
autoriza el uso de herramientas investiga-
tivas más intrusivas. 

Piñera también anunció la creación de 
una zona de control de seguridad en las 
áreas más afectadas por el conflicto, nom-
bró a un fiscal exclusivo para el caso y or-
denó a la Agencia Nacional de Inteligencia 
(ANI) recabar información con las Fuerzas 
Armadas. Finalmente, dispuso el envío de 
más carabineros y no descartó restringir las 
libertades de reunión y tránsito mediante 
un inusual estado de excepción.

Estos anuncios no trajeron calma, sino 
lo contrario. Desde hace dos semanas se 
registra un ataque diario en la Araucanía: 
predios particulares, un colegio y galpones 
agrícolas han sido quemados sin que hasta 
ahora se arreste a los responsables. 

“El Estado de Chile sobrepasó todo lími-
te cuando invadió la Araucanía y nosotros 
estamos reivindicando eso que perdimos”, 
afirma, en entrevista con El Comercio, 
Jorge Huenchullán, el ‘werkén’ (vocero) 
de la comunidad Temucuicui, unas de las 
más radicales. 

El líder mapuche asegura que su comu-
nidad aspira a la autodeterminación y tie-
ne instrumentos jurídicos para conseguir-
la. Si no se cede a sus reclamos, fue claro: 
“Demandaremos al Estado Chileno en la 
corte de La Haya por los tratados que están 
vigentes”.  

Aucán Huilcamán, vocero del Consejo 
de Todas las Tierras y uno de los referen-

tes históricos del pueblo mapuche, reitera 
estas demandas y añade que el  perdón de 
parte del gobierno es clave para seguir el 
diálogo. “Es el punto de partida para reto-
mar la confianza. Si el presidente Piñera pi-
diera perdón, pasaría a la historia por eso y 
no por otra cosa”, expresó a El Comercio. 

Para Pedro Cayuqueo, periodista, escri-
tor mapuche y uno de los líderes de opinión 
acerca del conflicto que se vive en el sur de 
Chile, la solución pasa por generar acuer-
dos democráticos. “La demanda del pueblo 
mapuche es política, cultural y económica, 
las tierras son un elemento más de un con-
flicto histórico”, explicó. 

“Los mapuches hace mucho tiempo 
vienen planteando la necesidad de que el 
país asuma su carácter multiétnico, y eso 
ha chocado con una visión de las autori-
dades chilenas que ven todo el tema como 
una cuestión de seguridad pública”, agre-
gó Cayuqueo. Estas demandas no cuadran 
en el discurso del gobierno. Esta semana el 
presidente Piñera replicó: “No estamos dis-
puestos a poner en riesgo lo que es la uni-
dad de Chile como país o nación, sin perjui-
cio de reconocer el carácter multicultural 
de nuestra sociedad”. 

“Es necesario avanzar de 
manera urgente en temas 
que nos ayuden a poder 
generar confianza e interlo-
cuciones validadas dentro 
de la dirigencia indígena”, 
afirma Matías Abogabir, 
asesor especial de Asuntos 
Indígenas del Gobierno Chi-
leno, en entrevista con El 
Comercio. 

Uno de esos temas, 
precisa, sería el reconoci-
miento constitucional de 
los pueblos originarios, que 
estaría en el programa de 
gobierno de Piñera.

Abogabir, quien es en-
fático en repudiar y conde-
nar todo acto de violencia, 
asegura que el gobierno “ha 
hecho esfuerzos constantes 
en generar puentes y espa-
cios de diálogo que permi-

tan escuchar las demandas 
de todos los pueblos indíge-
nas y trabajar en conjunto 
en la solución de las deman-
das y en el desarrollo de las 
comunidades”.

“Es un problema que 
tiene una larga data y, por 

lo mismo, muchas aristas. 
Pero estamos convencidos 
de que generando instan-
cias de diálogo y logrando 
restablecer confianzas va-
mos  por el buen camino”, 
asegura el funcionario del 
Gobierno Chileno.

“Es urgente generar confianza”
El pueblo mapuche exige al 
Estado que le pida perdón por 
los atropellos y la usurpación 
de sus tierras.

Juegan con fuego.  Una finca ubicada cerca de  Temuco fue atacada por encapuchados, que quemaron tres vehículos y la casa patronal.

168  propiedades privadas 
fueron quemadas en la Araucanía 
entre el 2009 y el 2012.

77%  aumentaron los ataques 
de todo tipo cometidos por vándalos 
mapuches en el 2012, respecto al 2011.

En un intento de calmar los ánimos, la 
semana pasada los ministros del Interior, 
Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, 
Joaquín Lavín, iniciaron una estrategia 
de diálogo, y se trasladaron a la zona 
para reunirse con autoridades políticas, 

gremios y parlamentarios. A su vez, las 
organizaciones indígenas mapuches se 
reunieron en un emblemático cerro de la 
zona para resumir sus demandas. Hasta 
allá llegaron también varios funcionarios 
del Gobierno.

El Gobierno envía ministros a dialogar


