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1. Introducción 

El conflicto mapuche en el sur de Chile cuenta con dos nuevas víctimas. El día 4 de enero de 

2013 el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Viviann Mckay murió en su hogar 

del fundo Lumahue en el sector de Vilcún producto de un incendio. Hasta ahora no hay 

ningún indicio sobre los responsables. Tampoco ninguna de las organizaciones mapuches se 

ha asignado el incendio.  

 

La familia Luchsinger llegó a Chile a principios del siglo XX proveniente de Suiza. En 1906 

inició su actividades agrarias en la zona tradicional mapuche llegando a ser hoy dueños de 

grandes extensiones de tierra. En la actualidad el pueblo Mapuche exige la devolución de los 

territorios usurpados dentro de los cuales  también se encuentran los de la Familia 

Luchsinger. El incendio ocurrido en Vilcún muestra claramente que el origen del conflicto 

mapuche data desde hace muchos años. No obstante la indignación del pueblo Mapuche 

también se dirige contra la dictadura del General Pinochet (1973-1990) pues los pequeños 

avances que se habían logrado en el marco de la reforma agraria bajo el gobierno de 

Salvador Allende (1970-1971) fueron eliminados del programa político de la dictadura. El 

pueblo Mapuche sufre la expropiación y a la vez la prohibición de poseer la tierra como un 

bien comunitario. Por eso nunca han sido indemnizados.  

 

 

2. El conflicto mapuche: Robo de tierras, criminalización, tomas de 
predios 

Según el censo de población del año 2002 el 4,6%  de la población total de Chile, es decir 

692.192 personas, se identifica como indígena. De ellas 604.349 se identifican como 

mapuches. Los mapuches son el grupo étnico más grande de Chile, viven entre las regiones 

Bio-Bio y Araucanía y también en la ciudad de Santiago. El censo de la población indígena 

recibe fuertes críticas por parte de las organizaciones mapuches. Ellas señalan que el censo 

solo estaría dirigido a contabilizar a los mapuches que viven en zonas rurales y no a los que 

han emigrado a la ciudad. Por esta razón ha sido muy difícil estimar cuán grande es 

exactamente la población mapuche.1  

 

2.1 Orígenes del robo de tierras 

los mapuches exigen desde hace ya años la devolución de las tierras que les fueron 

usurpadas tanto en la época de la independencia de Chile como durante la dictadura militar 

de Augusto Pinochet. El origen de la  recuperación del territorio ancestral mapuche es una 

petición histórica que se ubica en el período de tiempo entre 1862 y 1881 el cual en la 

actualidad es llamado de manera crítica como „ocupación militar de la Araucanía“. No 

                                                 
1
    Ver prensa libre pueblos originarios 10.4.2012: „GULUMAPU: Censo 2012, Chile … genocidio estadístico!” 

En: http://prensalibrepueblosoriginarios-mapuche.blogspot.de/2012/04/gulumapu-censo-2012-
chilegenocidio.html. 

http://prensalibrepueblosoriginarios-mapuche.blogspot.de/2012/04/gulumapu-censo-2012-chilegenocidio.html
http://prensalibrepueblosoriginarios-mapuche.blogspot.de/2012/04/gulumapu-censo-2012-chilegenocidio.html
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obstante la lectura oficial define eufemísticamente este período como la pacificación de la 

Araucanía.2 Un resultado de esta „pacificación“ fue la reducción del territorio mapuche de 

10 Millones de hectáreas a 500.000 hectáreas y la entrega de títulos de tierra a colonos en el 

territorio tradicional mapuche.3 Hasta la derrota militar del ano 1881 los mapuches fueron 

capaces de resistir todo tipo de invasión por parte de la corona española y por parte del 

después creado estado chileno. A partir de 1884 y con ayuda de la primera entrega de títulos 

de tierra en territorio mapuche4 el gobierno de Chile se propuso la tarea de construir nuevos 

asentamientos y con esto también la tarea de civilizar las regiones ubicadas al sur del 

poderoso río Bío-Bío. Cabe decir que el río Bío-Bío fue durante mucho tiempo la barrera 

natural que separaba el territorio autónomo mapuche del territorio nacional chileno.5  Para 

coordinar la entrega de tierras a colonistas nacionales y extranjeros el gobierno creó a 

principios de siglo XX la „Agencia General de Inmigración y Colonización de Chile“.6 

 

La operación militar en la zona mapuche fue crucial para disolver la administración 

comunitaria de los territorios, usurpar extensas tierras montañosas, distribuir los primeros 

títulos de tierra y crear así una crisis en la sociedad mapuche.7  El sistema por el cual se 

parceló el territorio dando origen así a las denominadas „reducciones“ obligó a  los 

mapuches a abandonar drásticamente la costumbre de la gran agricultura. El estilo de vida  

mapuche determinado por la libertad y la autodeterminación así como las tradiciones 

culturales, económicas y sociales se vieron afectados por estas políticas colonizadoras. El 

antropólogo chileno José Bengoa define este episodio histórico como un capítulo negro de la 

historia de Chile. El señala que es en éste período donde se deben buscar las raíces del 

actual conflicto mapuche y que los abusos de esa época por parte del estado chileno aún 

persisten en la actualidad. 

 

Durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) también se cometieron 

abusos contra la población mapuche. Por ejemplo los esfuerzos de los presidentes Eduardo 

Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1073) por dar respuesta a las demandas de los 

mapuches en relación a la restitución de tierras y una mejoría en el sector de educación y 

salud fueron en vano.8 La ley indígena decretada en el año 1971 la que definía, entre otras 

cosas, el marco legal de la reforma agraria del gobierno de Allende fue sustituida por el 

decreto de ley 2568 de 1979. El Art. 1 de este decreto señala que “a partir de la fecha de su 

inscripción en el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces, las hijuelas 

                                                 
2
   José Bengoa 2000: Historia Del Pueblo Mapuche: Siglos XIX y XX, Ed. Lom Ediciones. 

3
   Pedro Cayuqueo 2012: Solo por ser indios, Ed. Catalonia; José Bengoa 2007: Historia de un conflicto. 

     Los Mapuches y el Estado nacional durante el siglo XX, Ed. Planeta. 
4
   Bengoa: 2007. 

5
   Bengoa: 2000. 

6
   CEPAL/CELADE 2009: Conocer para legislar y hacer política: Los desafíos de Chile ante un nuevo escenario 

migratorio, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/37498/lcl3086-P.pdf. 
7
   Bengoa: 1997. 

8
   Georg Fiedeler 1987: Mapuche in Chile: Geschichte, Kultur und soziale Realität eines bedrohten Volkes,   

      Institut für Soziologie Universität Hannover. 
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resulantes de la división de las reservas, dejarán de considerarse tierras indígenas, e 

indígenas a sus dueños o adjudicatorios”: 

 

„Este decreto creó el marco legal para disolver definitivamente la estructura por 

la cual el territorio ancestral mapuche se administra de manera colectiva 

permitiendo así la parcelación, la cual a su vez podía ser vendida. Para hacer 

efectivo este decreto bastaba tan sólo que un miembro de la comunidad 

expresara el deseo de disolver el territorio comunitario, aún así sin el 

consentimiento del resto“.9 

 

Analizando el contexto que da vida a las leyes de ocupación, a la distribución de títulos de 

merced y a un programa de desarrollo nacional que subdivide las tierras mapuches es 

posible afirmar que la política de ocupación en el sur de Chile ha tenido como meta la 

reducción de los territorios mapuches y la asimilación del pueblo mapuche a las sociedad 

chilena.10 Por ejemplo el derecho fundamental de los pueblos indígenas que garantiza la 

autodeterminación es violado en Chile sistemáticamente a pesar de que el Congreso de la 

República aprobó en el ano 2008 el Convenio 169 de la OIT. 

 

2.2 Reacción del pueblo mapuche: ocupación de predios 

A partir de los años 90 los mapuches han intensificado su reacción frente a los abusos que 

sufren por parte del estado a través de las ocupaciones de territorios. Las exigencias del 

pueblo mapuche se dirigen en primera linea al gobierno central, pues éste con ayuda de las 

políticas de colonización permitió la entrega de territorios usurpados a colonizadores.11 No 

obstante la molestia del pueblo mapuche también se dirige contra los grandes latifundistas, 

las empresas energéticas y las empresas forestales. Éstas empresas están presentes en la 

región y los mapuches las responsabilizan de los graves daños al medio ambiente 

relacionados con la tala indiscriminada de árboles y la construcción de represas 

hidroeléctricas. 

 

El estado chileno, independiente del tipo de coalición política que gobierne, ha venido 

impulsando un tipo de crecimiento económico, cuyo costo recae sobre la población pobre e 

indígena. En la actualidad Chile es considerado uno de los países más industrializados de 

                                                 
9
   Gesellschaft für bedrohte Völker 2007: Staatlich institutionalisierte Gewalt in Chile. Mapuche fordern 

Wahrheit und Gerechtigkeit. En: http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id=969. 
10

   Cuando se dicta el decreto 2568 de 1979 con el fin de subdividir las tierras ancestrales mapuches el General 
Augusto Piochet señala: „ya no existen mapuches, porque todos somos chilenos“. Sobre el tema asimilación del 
pueblo mapuche ver: Elizabeth Parmelee 1990: Decreto de Ley 2568 sus efectos e implicancias. En: 
http://www.mapuche.info/mapuint/parm1.htm; Peña Jumpa, Cabedo Mallol, López Bárcenas 2002: 
Constituciones, derecho y justicia en los pueblos indígenas de América Latina: análisis constitucional, Justicia y 
derecho oaxaqueño (México), Justicia y derecho aymara (Perú), Pontificia Universidad Católica del Perú; José 
Aylwin 1994: Pueblos indígenas de Chile: Antecedentes históricos y situación actual. En:  
http://www.educarchile.cl/Userfiles/P0001%5CFile%5Cindig%20chile.antec%20hist%20situa%20actual.pdf. 
11

   Cayuqueo: 2012. 
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América Latina con la peor distribución de las riquezas del continente. Es por esta razón que 

el conflicto mapuche debe ser entendido como un problema exclusivamente político. 

 

3. Uso de la ley antiterrorista contra las demandas por restitución 
de tierras mapuches 

La escalación del conflicto mapuche es el resultado de medidas políticas adoptadas por los 

diferentes gobiernos de Chile desde el regreso de la democracia en 1990, las cuales han 

ignorado sistemáticamente los derechos fundamentales de las minorías étnicas del país. A 

pesar de todos los intentos por establecer mejores canales de apoyo por ejemplo a través de 

la nueva ley indígena de 1993, de la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena – CONADI en 1993 y a través de la ratificación de la Convención 169 de las Naciones 

Unidas en el ano 2008, todos estos gobiernos de caracterizan por haber reprimido las 

demandas legítimas del pueblo mapuche al aplicar sobre ellos leyes de excepción como la 

Ley interior de seguridad del Estado y la Ley antiterrorista. 

 

Bajo el gobierno del presidente patricio Aylwin (1990-1994) fueron detenidos  por ejemplo 

144 miembros de la organización mapuche „Consejo de todas las tierras“ en el contexto de 

tomas de predios. El marco jurídico para estas detenciones fue la ley de seguridad interior 

del Estado. Esta ley que data del año 1958 y que se utiliza para actos que atenten contra el 

orden público y la soberanidad nacional fue nuevamente utilizada en 1997 por el presidente 

Eduardo Frei (1994-2000). Esta vez los actos delictivos se remitieron a la quema de 3 

camiones de empresas madereras por miembros de organizaciones mapuches en la región 

de Lumaco. Pero el conflicto mapuche se agudizó bajo el gobierno del socialista Ricardo 

Lagos (2000-2006) de manera evidente. El incumplimiento de dos promesas de campaña 

como la devolución de 150.000 hectáreas de tierras a los mapuches y una modificación a la 

ley indígena agitaron los ánimos en la región.12 Además de esto el Presidente Lagos puso en 

uso la discutida ley antiterrorista contra las demandas mapuches.  Esta ley que proviene del 

tiempo de la dictadura permite el uso de testigos protegidos, a los cuales los abogados 

defensores no tienen ningún tipo de acceso, prohíbe a la defensa tener conocimiento de los 

expedientes de investigación durante los primeros 6 meses y entre otras cosas permite tener 

detenido a una persona a la espera de juicio hasta por 2 años. Además de estas medidas 

excepcionales la población mapuche detenida también se ve enfrentada a procesos dobles, 

pues la justicia militar ejerce la jurisdicción exclusiva sobre los civiles que estén involucrados 

en hechos de violencia contra la policía. A raíz de esto es muy frecuente que la población 

mapuche detenida tenga que enfrentar juicios civiles y militares por un mismo hecho. 

Líderes mapuches vienen denunciando hace años un fuerte represión policial en sus 

comunidades y un alto grado de impunidad frente a los hechos de violencia que le han 

costado la vida a comuneros mapuches. El policía Marcos Treuer asesinó en el año 2002 con 

                                                 
12

   Eduardo Eduardo Mella 2012: El estado chileno contra la protesta social 2000-2010. En:  
http://www.sudhistoria.cl/wp-content/uploads/2012/09/Eduardo-Mella.pdf. 
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un disparo en la cabeza al menor de edad Edmundo Aléx Lemún cuando éste participaba en 

la toma de predios del Fundo Santa Elisa. Estos predios le pertenecen en al actualidad a la 

empresa maderera MININCO, la segunda más grande del país. Quien fuera en primera 

instancia acusado como presunto culpable de la muerte de Lemún por uso de „violencia 

innecesaria con consecuencia de muerte“ fue liberado de todos los cargos por la corte 

marcial (corte militar de apelaciones) en el año 2003. La investigación consideró que no 

habían méritos para inculparlo.13 

 

La violencia desmedida contra la población mapuche también continuó en el gobierno de 

Michelle Bachelet (2006 - 2010). El estudiante de 22 anos Matías Catrileo fue asesinado por 

la espalda por el policía Walter Ramírez cuando miembros del GOPE intervinieron en la toma 

de predios del Fundo Margarita de propiedad de Jorge Luchsinger. En agosto de 2010 la corte 

marcial de Valdivia condenó al cabo Ramírez como autor del crimen de violencia innecesaria 

con resultado de muerte en el caso del comunero mapuche Matías Catrileo. Por esto fue 

sentenciado a sólo 3 años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada. El 18 de 

enero de 2013 la institución determinó darlo de baja. El quinto aniversario de la muerte de 

Matías Catrileo coincide con nuevos hechos de violencia en la zona de Vilcún a raíz del 

incendio en el fundo Lumahue y posterior muerte de Walter Luchsinger y Viviann McKay. 

Walter Luchsinger es primo de Jorge Luchsinger.   

 

Otro Hecho de violencia e impunidad durante el gobierno de Bachelet tiene relación con el 

asesinato del comunero mapuche Jaime Mendoza Collío por parte del policía Miguel Patricio 

Jara Muñoz. Collío formaba parte de la comunidad „Requén Pillán“ compuesta por 70 

familias campesinas las que en agosto de 2009 iniciaron la toma de predios del fundo San 

Sebastián en las cercanías de Collipulli. Esas tierras son hoy propiedad de las empresas 

maderera Mininco y Bosques Arauco. Si bien Jara Muñoz fue condenado en noviembre de 

2011 a 5 años de presidio, la corte marcial anuló la condena en agosto de 2012 

argumentando que el disparo que dio muerte al comunero mapuche fue realizado en 

legítima defensa.  

 

En los casos de Edmundo Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío se trata de 

asesinatos que fueron efectuados por miembros de Carabineros de Chile en el contexto de 

tomas de predios. Ahora bien otros cinco comuneros mapuches ha perdido también la vida a 

raíz del uso desmedido de violencia por parte de carabineros, eso si no en el contexto de 

tomas de predios. Éste es el caso de Jorge Antonio Suárez (2002), Julio Alberto Huentecura 

LLancaleo (2004), Xenón Alfonso Díaz Necul (2005), Juan Valentín Collihuin Catril (2006) y 

Jhonny Cariqueo Yañez (2008).  

 

                                                 
13

   Human Rights Watch & Observatorio de derechos de los pueblos indígenas 2004: Indebido proceso: Los 
juicios antoterroristas, los tribunales militares y los mapuches en el sur de chile. En: 
http://www.idhc.org/esp/documents/Conflictos/Mapuche/conflicto/Informe_terror_ODPI.pdf. 
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El gobierno de Michelle Bachelet intentó en el año 2006 y 2009 aplicar un reforma a la ley 

antiterrorista y en el año 2007 creó una mesa de trabajo para reformar la justicia militar. La 

reforma a la justicia militar tenía como finalidad eliminar la figura por la cual cortes militares 

pueden juzgar a civiles.  La reforma del 2006, la del 2009 y la mesa de trabajo fracasaron. 

Esto a pesar de que la coalición de gobierno tuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso 

Nacional entre los años 2005 y 2009.14 

 

La no aplicación de la ley antiterrorista en causas mapuches así como no ser juzgados por la 

justicia militar son hace años demandas centrales de los comuneros mapuches que han 

iniciado huelgas de hambre. En este punto el actual gobierno del presidente Piñera no 

muestra ninguna voluntad para dialogar sobre estas dos demandas. Según el informe de la 

Comisión Ética contra la Tortura del año 2012 la situación de los presos políticos mapuches es 

la siguiente: 9 están cumpliendo condena, 6 cumplen condena con beneficios carcelarios, 25 

han sido imputados y están a la espera de juicio, 1 se suicidó en la cárcel de Temuco el 3 de 

mayo de 2012.15 

 

 

4. Conclusiones 
La Sociedad por los pueblos amenazados observa la nueva escalada de violencia en la zona 

mapuche con mucha preocupación y advierte que la población mapuche esta siendo 

inculpada de manera apresurada. En relación al incendio ocurrido el pasado 4 de enero en el 

Fundo Lumahue ningún grupo se ha adjudicado la autoría de los hechos. Comunidades 

Mapuches e incluso los miembros de la CAM niegan cualquier tipo de participación. No 

obstante el gobierno insiste que los nuevos hechos de violencia tienen directa relación con el 

así llamado conflicto mapuche. Un comunero mapuche de 26 años fue inmediatamente 

detenido en las inmediaciones del Fundo Lumahue y atendido de urgencia por encontrarse 

herido de bala. El gobierno evalúa decretar Estado de Excepción en la Araucanía y amenaza 

nuevamente con aplicar la ley antiterrorista para las investigaciones de los hechos. 

  

La Sociedad por los pueblos amenazados critica la actitud del gobierno de Chile frente a este 

tema y sostiene que las demandas por devolución de tierras tienen un sólido fundamento. 

Por lo mismo es de suma urgencia que las partes del conflicto puedan iniciar diálogos, para 

así entre otras cosas evitar más víctimas.  

 

La principal demanda de los mapuches ante el Estado de Chile tiene directa relación con la 

restitución de tierras ancestrales. Ellos exigen además procesos justos para los presos 

                                                 
14

   El Mostrador 16.09.2013: No voy a entrar en polemica con dos ex ministros sobre el tema mapuche. 
En: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2010/09/16/bachelet-%E2%80%9Cnovoy-a-entrar-en-polemica-
con-dos-ex-ministros%E2%80%9D-sobre-el-tema-mapuche/. 
15

   Comisión Ética Contra la Tortura 2012: La tortura es el miedo a las ideas de los otros. Informe de Derechos 
Humanos 2012. En: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2012/07/CECT-Informe-2012.pdf. 
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políticos mapuches, la eliminación del uso de la ley antiterrorista, el doble procesamiento 

militar y la desmilitarización de sus comunidades. Ellos luchan por el reconocimiento de su 

cultura y también contra las adversidades socio-económicas a las que se han visto 

enfrentados producto de las actividades de las empresas forestales en la región.  

 

En una carta de respuesta a la Sociedad por los pueblos amenazados con fecha 28.12.2012 el 

gobierno insiste en que Chile es una nación multicultural y argumenta que el gobierno del 

Presidente Piñera valora el trato respetuso de no discriminación con los pueblos indígenas de 

Chile. No obstante la criminalización de la demanda  mapuche contradice esta posición del 

gobierno.16 A raíz del incendio en el Fundo Lumahue el Ministro del Interior, Andrés 

Chadwick, se ha referido a la población mapuche como un enemigo poderoso y organizado.17 

Así es como el gobierno de Chile niega la esencia política del conflicto mapuche e ignora la 

demanda por restitución de tierras. El gobierno de en vez de buscar el diálogo se ha decidido 

por una solución de corto tiempo altamente represiva.  

 

 

 

                                                 
16

   La tesis que habla de la criminalización de la protesta mapuche ha sido tema de estudio en áreas sociales y 
judiciales. Felipe Acuna Rus 2010: Criminalización de la protesta & judicialización de las demandas sociales. En: 
http://www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/16019/16535;  
Eduardo Mella Segel 2007: Los Mapuches ante la justicia: La criminalización de la protesta indígena en Chile, 
Lom Ediciones; Myrna Villegas 2009: El Mapuche como enemigo en el Derecho (Penal), En: 
http://www.cienciaspenales.net/descargas/idp_docs/doctrinas/mapuche%20actor%20social%20enemigo.pdf. 
17

   Radio Universidad de Chile 5.1.2013: Araucanía:  Ministro del interior recalca en „enemigo poderoso y 
organizado“ y evalúa Estado de Excepción. En: http://radio.uchile.cl/noticias/186124/. 


