
PROYECTO MINERO EN EL LAGO LLEU LLEU

¡UNA NUEVA INVASIÓN CAPITALISTA AMENAZA
LA VIDA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE!
Hace  ap rox imadamen te  dos  años  que
tuvimos conocimiento de la existencia de
un proyecto  minero  en la  zona,  ya  que
p o r  m e r a  c a s u a l i d a d  s e  e n c o n t r a r o n
personas ins ta lando antenas cerca de l
lago . En  ese   momento  no  lograbamos
e n t e n d e r  d e  q u e  s e  t r a t a b a .  C o n  e l
t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ,  t u v i m o s
antecedentes  de  que  se  t ra taba  de  un
proyecto minero que estaba en su fase
explorator ia y que contaba por supuesto
con  e l  benep lác i to  de  las  au to r idades
l o c a l e s  d e  l a   c o m u n a  d e  C o n t u l m o ,
Cañete  y  Ti rua;  y  de l  gob ierno cent ra l .
De este  modo,  nos queda c laro  que no
se trata de un proyecto pequeño, ya que
e l  mismo Ja ime Troncoso -dueño de la
Minera  Manto  Ro jo-  d io  a  conocer  que
había sol ic i tado permisos para explorar
una super f ic ie  de 3000 hectáreas ,  as í
como la confirmación del seremi de minería la

existencia del proyecto y la concesión minera para

exploración (Diario El Sur, Julio 2005).De este

modo, este proyecto involucraba a otras

comunidades mapuches ribereñas al lago ,tales

como El malo, Ranquilhue y otras en la zona de

Tirúa. Sin embargo, el gobernador de la época

desmentía cualquier rumor de la existencia de tal

proyecto, tratando de ocultar una vez más el trabajo

secreto que venían desarrollando desde mucho

tiempo.

Como una forma de bajar el perfil ,se veían desfilar

a diario vehículos gubernamentales en la

comun idad ,  o f r ec iendo  p royec tos  de

asistencialismo como una forma de  encubrir sus

verdaderas intenciones

 de avanzar sin oposición de la gente, práctica

que ya conocimos con los hermanos Pehuenches

en el Bio Bio, donde utilizaron la misma estrategia

para la construccion de la represa Ralco.

Hacemos un llamado en
p r i m e r  l u g a r  a  l a s
comunidades mapuches a
estar  a ler ta  y  tomar
conciencia de que cada vez
más aumenta la amenaza de
la expansión económica en
nuestro territorio. Lo que solo
nos dejará destrucción,
enfermedades, contaminación
de las aguas y del medio
ambiente, por esta razón le
pedimos a las comunidades
que luchen por defender sus
tierras, no cometan el error
de algunas organizaciones
que se dedican a negociar
mientras las empresas
transnacionales avanzan en
nuestros territorios. Desde
esta comunidad nuestro
mensaje es a luchar, a resistir
esta nueva arremetida del
estado en conjunto con las transnacionales , sin duda
se hace necesario la unidad entre las comunidades,
pero esta debe darse necesariamente al calor de la
lucha y la resistencia como única bandera de defensa
de nuestro pueblo. Sabemos que nuestra lucha
es digna y justa, es por ello que no transaremos

aunque el estado y la empresa utilice todos sus
medios. Saldremos adelante en defensa de la naturaleza,
ya que, desde ahí nace nuestra concepción de mapuche
y de este modo seguiremos siendo también un aporte
para la humanidad, porque en definitiva nuestra lucha es
por la vida.

fundamental en   el equilibrio de la vida  mapuche  ya
que el mapuche es parte de todo el cosmos, esto se
manifiesta en la estrecha relación que las personas
tienen con su entorno, el uso moderado de los recursos
que nos brinda la tierra, con toda la destrucción que
ha causado el capitalismo en territorio mapuche. Con
empresas forestales. centrales hidroeléctricas,
pisciculturas ctc, nos queda claro que son los únicos
responsables del desequilibrio medioambiental que
existe en la actualidad a nivel mundial, es por ello
que estamos dispuestos a seguir defendiendo nuestros
recursos naturales , la integridad de nuestro territorio
como pueblo.

¡¡ A detener la destrucción de nuestro
ter r i tor io  ! !

De acuerdo a la Constitución de 1980 (Art. 19 Nº 24) y el
Código Minero:
"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable
e imprescriptible de todas las minas (...) no obstante la
propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los
terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas".
La ley indígena solo nos entrega derecho a la tierra, por lo
tanto no tenemos derecho a las aguas, a las riberas ni a
los minerales que existen, esto contrasta con nuestra visión
de mundo que existe para el mapuche ya que para nosotros
la tierra tiene que ver con todo lo que nos rodea nuestro
wall mapu que comprende toda una idea de territorio y
todos los recursos que en ella existen constituyen un soporte
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P a r a  n o s o t r o s  c o m o
comunidad, este proyecto es
de gran preocupación,  ya
q u e  d e  pa r t i d a  n o s
desplazaría completamente
de  l os  t e r renos  que
actualmente habitamos,
porque el área inscrita para
la  explotac ión abarca
prec isamente  toda la
comunidad de Rucañanco y
Huallepen bajo, ubicadas en
la ribera norte del lago. De
este modo, se estaría
terminando con toda una
forma de vida de una
comunidad mapuche, lo cual
d ice  re lac ión  con su
organización política, social
y cultural.
Por otro lado, será inminente
la contaminación del Lleu
Lleu, uno de los lagos más
limpios de Sudamérica, destruyendo la flora y fauna
alli existente. Las repercusiones inmediatas caerán
sobre el turismo que desarrollan las comunidades
de la ribera del lago, que el gobierno a impulsado
con gran esmero, como una estrategia  del área de
desarrollo.
Otra grave consecuencia de la explotación de los
minerales existentes, es el peligro para la salud de
la población, por el uso de materiales radioactivos
y otros contaminantes utilizados en la extracción y
posterior lavado del mineral, que por supuesto
contaminarán las aguas y la tierra.

La legislación no nos sirve.
Lo sabemos y lo tenemos claro. Se nos viene encima
un problema grave que es avalado por la legislación
actual, ya que hasta el momento no ha servido para
proteger los derechos del pueblo mapuche, sino
más bien ha sido un mecanismo para legalizar el
despojo de personas y comunidades completas de
sus tierras, con la finalidad de llevar a cabo el mal
llamado desarrollo, perpetuando de este modo la
invasión del capitalismo y el robo de las riquezas
de nuestro Territorio Ancestral.
Por otro lado, tenemos también la ley medio
ambiental representada por la CONAMA, organismo
dependiente del estado cuya función es proteger
el medio ambiente, sin embargo ésta jamas ha

cumplido un rol importante, ya  que todos los estudios
de impacto ambiental que realizan las grandes
empresas siempre son aprobadas, aunque no
cumplan los requisitos, de este modo se convierte
solo en un tramite formal donde priman siempre los
intereses de los grandes inversionistas. Todo esto
depende de una decisión política de expansión
capitalista y no de un criterio técnico, porque de
considerarse tal criterio serian muy pocos los
proyectos de inversión que se llevarían a cabo. Si
bien existe una legislación indígena y una legislación
medioambiental que nos podrían brindar cierta
tranquilidad, esto no ocurre, puesto que ellas carecen
de toda legitimidad, porque a través de la experiencia
nos hemos podido dar cuenta que estamos en una
completa indefension ante la arremetida de grandes
proyectos de inversión capitalista en nuestro wallmapu.
De este modo, solo nos queda confiar en nuestras
ferzas para luchar por la defensa de lo poco que nos
queda como mapuche.
Asimismo, nos encontramos ante la ley minera por
sobre la ley indígena, ya que el derecho minero está
normado por la Constitución Política, la Ley Nº
18.097 de 1982, sobre Concesiones Mineras y el
Código Minero promulgado en septiembre de 1983.

Oposición de la comunidad

A m e n a z a d a

Según los últ imos antecedentes extraídos del
serv ic io nacional  de miner ía,  e l  empresar io
Jaime Troncoso ya realizó la inscripción de la
explotación del escandio en una superficie de
300 hectáreas en la ribera norte del lago Lleu
Lleu, denominándola Newen Mapu Uno  1.30
(coordenada   X   648 .050    Y 5 .778 .500) .

ESCANDIO.
Es un mineral muy escaso en el mundo,
es utilizado en la industria aeroespacial
y petrolera. También es utilizado para la
confección de lámparas especificas de

alta calidad, además es un mineral
altamente toxico y su larga exposición

puede provocar consecuencias graves en
la salud  tales como embolias pulmonares,

problemas graves al hígado etc.

Ubicada en la ribera del
lago LleuLleu, distante  a
27 kilometros de la
Comuna de Contulmo en
la provincia de Arauco (8º
Región de Chile), está
compuesta de 21 familias
mapuche que ocupan
una superficie de 125
hectáreas.
Esta comunidad no es la
primera vez que sufre la
marginación y el despojo,
ya que, según antecedentes
históricos,  ocupaba una superficie
de alrededor de 10.000 hectáreas.
Con el transcurso del tiempo se fue
perdiendo gran parte de ella, con la
llegada de colonos y posteriormente
las forestales, aumentando con

esto la pobreza y la miseria. A raíz de
ello, la comunidad comenzó a reclamar
sus derechos ancestrales, por la
sencilla razón de no tener espacio para
la siembra, la crianza de animales, y
lo más importante: no se contaba con

un espacio donde desarbolar la
ceremonia  de l  ngi l la tun .
Por lo tanto el año 1996 se decide
dar inicio a un proceso de
recuperación de tierra, ocupando
un predio de 220 hectáreas en
ese momento en manos de
forestal Mininco. Desde ese año
está bajo el control de la
comunidad, ya que al interior
este se desarrollan diversas
actividades agrícolas en forma

comunitaria (siembras de trigo,
arbejas, avena, etc.)y crianza  de
animales. Por otro lado, se desarrolla
anualmente ngillatun, que junto a la
práctica del palín, constituye el
elemento mas importante de nuestra
esencia como mapuche.

La minera  Manto  Rojo  d io  a  conocer  que  se
trata de la existencia de un mineral muy valioso
l lamado ESCANDIO,  además  de  la  presenc ia
de otros minerales, tales como el rutilo, vanadio
y URANIO entre otros .

Ta m b i é n  s u r g e  e l  a n t e c e d e n t e  d e  o t r o
empresario l lamado Benedicto Melin Pail lal i la
concesión de explotación denominada Newen
Mapu  dos  1 .30  ( coo rdenada  X  649 .050  Y
5.778.500) que abarca una superf ic ie de 300
hectáreas.

La comunidad Juana Millahual
del sector Rucañancopor proyecto minero
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