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Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas
Los insectos cumplen su función
Nada está de más en este mundo

El universo es una dualidad:
lo bueno no existe sin lo malo.

La Tierra no pertenece a la gente
Mapuche significa Gente de la Tierra

—me iban diciendo

En el otoño los esteros comenzaban a brillar
El espíritu del agua moviéndose sobre el lecho pedregoso

el agua emergiendo desde los ojos de la Tierra.
Cada año corría yo a la montaña para asistir
a la maravillosa ceremonia de la naturaleza

Luego llegaba el invierno a purificar la Tierra
para el inicio de los nuevos sueños y sembrados

A veces los guairaos pasaban anunciándonos
la enfermedad o la muerte

Sufría yo pensando que alguno de los
mayores que amaba

tendría que encaminarse hacia las orillas
del Río de las Lágrimas

a llamar al balsero de la muerte
para ir a encontrarse con los antepasados

y alegrarse en el País Azul

Elicura Chihualilaf.
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Introducción

El proyecto occidental de desarrollo está en crisis, bien lo sabe la antropología la cual a raíz

de ello ha debido reinventarse1 muchas han sido las formas de resistencia de las personas y

11
Su práctica se desarrolla en el marco de encuentro entre naciones ricas y pobres establecidas por el discurso del
desarrollo de la segunda postguerra, mientras algunos antropólogos se han opuesto al desarrollo un gran 
números ha estado comprometido con organizaciones de desarrollo como el Banco Mundial entre otras.
Este es también el caso de la organización Survival y su ejemplo de antropología en nombre de los pueblos 
indígenas (Maybury-Lewis , 1985)
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movimientos sociales del Tercer Mundo frente a éste, las cuales se encuentran luchando no

solo por territorios, sino que también lo hacen para defender la posibilidad de ser y hacer

desde otra óptica, la cual se manifiesta incompatible frente a  las influencias modernizadoras

occidentales.

Los conflictos ambientales  más recurrentes, en donde se encuentra involucrado el desarrollo

económico de los países del Tercer Mundo, se refieren a aquellos proyectos relacionados al

suministro y generación de energía, los cuales no solo han provocado conflictos sino también

impactos  en  los  ecosistemas,  ambiente  y  en  las  comunidades  y  habitantes  de  dichos

territorios.2 El Conflicto ambiental es un fenómeno social, en el caso chileno fue justamente

la Comisión Nacional de Energía quién recomendó iniciar los trabajos para la aprobación de

la Central Pangue de Endesa en Alto Bío Bío3.

La siguiente investigación surge a lo largo del año 2007 cuando medios de prensa escrita

ponían de manifiesto una serie de movilizaciones y denuncias efectuadas por comunidades

mapuche del Valle de Liquiñe, comuna de Panguipulli, quienes se oponían  a la construcción

de 4 proyectos hidroeléctricos de la empresa SN Power y su filial Trayenko4  , que consistían

en  centrales  de  paso  que  se  extenderían  dentro  de  los  territorios  de  las  comunidades

ancestrales del área.

2 Esto ha generado enfrentamientos y conflictividad entre quienes les urge gastar su dinero en este tipo de 
proyectos y los que defienden sus derechos a la vida, tierras, territorios, recursos naturales y dignidad. Ante la 
creciente oposición a las represas grandes en el mundo, el Banco Mundial y la Unión Mundial para la 
Naturaleza (UICN), en mayo de 1998 establecieron la Comisión Mundial de Represas (WCD). 
www.ecoportal.net/agua.

3 Endesa y el gobierno de Eduardo Frei -luego el de Lagos- afrontaron el que se considera 
uno de los primeros conflictos socioambientales que se llevó a cabo en la década de los 90, 
la construcción de dos mega proyectos hidroeléctricos Pangue y Ralco en territorio 
pehuenche del Alto Bío Bío. Fue una historia de defensa del territorio sagrado. Fue una 
lucha de raíz, de sangre, de historia que se vio arrasada por la mano invisible del Capital. Fue
la historia de la Mapu Ñuke contra los espejitos de colores. www.olca.cl
4 La empresa SN Power, opera en Chile bajo tres filiales, una de ellas es su filial  Trayenko 
S.A. la cual es la encargada de impulsar los tres proyectos hidroeléctricos en la comuna de 
Panguipulli, que serán abordados en este estudio. Además Trayenko presenta también  el 
cuarto proyecto hidroeléctrico en las comunas de Lago Ranco y Los Lagos

2

http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/derechos
http://www.ecoportal.net/ecoportal/keyword/represas


Las comunidades ancestrales del valle de Liquiñe, se encuentran en situación de conflicto5

con la empresa SN Power desde el año 2006, cada una pertenece a un territorio determinado

y diferenciado espacialmente, compartiendo relaciones de cooperación, de parentesco y una

historia común asociada al territorio del Valle del Valle de Liquiñe. 

La primera parte del estudio nos hablará acerca de quiénes son estás comunidades y cuáles

son  sus  particularidades  socioculturales,  intentando  comprender  cuál  es  la  relación  que

poseen con su entorno. La segunda consiste en un registro y relato del conflicto con SN

Power construido en base a la visión de las comunidades en oposición. 

En una situación de  conflicto es posible identificar distintos niveles y escalas dentro de este,

sin embargo la propuesta de investigación surge del interés de poner de manifiesto la visión

de los habitantes de las comunidades acerca del conflicto, y particularmente desde el punto

de vista de las comunidades en oposición a los proyectos de SN Power  y afectadas por ésta,

si  bien  consideramos  que  en  una  situación  de  conflicto  podemos  encontrar  una  variada

opinión respecto del conflicto ya sea opinión de los habitantes no mapuche, empresa SN

Power  así  como  de  los  comuneros  a  favor  de  los  proyectos,  no  es  la  opción   de  esta

investigación  considerarlos ni registrarlos.

La intención de este documento no tiene como propósito crear únicamente conocimiento

academicista, sino que su elaboración está pensada para que pueda servir de apoyo a las

comunidades mapuche en conflicto con SN Power, de igual manera  se  tomó la opción  de

no presentar la totalidad de datos recopilados, ni información que pudiera perjudicar a estas

o ser mal utilizada por otros organismos, ya que las Tesis Académica es un documento de

libre acceso  y de manejo público.

Acercamiento al Problema de Investigación

5 Nos encontramos frente a un conflicto ambiental de tipo étnico/ cultural, el cual constituye una amenaza a la
población,  debido  a  las  consecuencias  ecológicas  y  socioculturales  que  traería  la  construcción  de  dichas
centrales.
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Durante septiembre del año 2007  las propias comunidades entraron  en contacto con la

Escuela de Antropología de la  Universidad Austral, interesados en obtener orientación por

parte del director de escuela Roberto Morales, así como deseaban contactarse con  tesistas

del  área,  que  se  encontraran  interesados  en  realizar  investigación  antropológica  con  las

comunidades en conflicto, y que pudieran apoyar con sistematización de datos y generar

algún  tipo de documento que sirviera de apoyo a las comunidades del Valle de Liquiñe.

Las comunidades habían formado una Comisión, que integraba distintos actores, la Mesa 

Pellaifa Newen6, formada para movilizarse como oposición a la empresa SN Power, dentro 

de la cual se integraban comunidades mapuche y organizaciones no mapuche, 

principalmente empresarios turísticos de la zona.

Frente a esta situación se tomó contacto con la Mesa Pellaifa Neweny es así como surge la

presente  investigación que tiene como eje central crear antecedentes de corte etnográfico,

que nos permita realizar una caracterización sociocultural del área en cuestión, así como un

registro del conflicto con la empresa que ponga énfasis en la óptica y   percepciones de las

propias comunidades. 

El trabajo de Campo que se realizó desde septiembre del 2007 a junio del 2008, retomando

nuevamente el trabajo en enero del 2009, hasta marzo del mismo año, ha consistido en un

largo proceso, que comenzó en un primer momento con la aproximación a las comunidades

en conflicto, construyendo una  manera de aproximarse a ellas que respetara los tiempos de

aceptación   de  mi  presencia  dentro  del  territorio  en  tanto  egresada  de  antropología,

colocando énfasis en lo necesario de establecer lazos de confianza con las comunidades, sin

los  cuales  hubiera  sido  imposible  realizar  esta  investigación,  así  como  acceder  a  los

informantes , a los sitios de importancia sociocultural y a la  información necesaria para

confeccionarla, la cual ha sido recogida completamente bajo el consentimiento de éstas y

cumpliendo con las exigencia éticas profesionales.

6 Mesa Pellaifa Newenhttp://pellaifanewen.blogspot.com
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Fue  un proceso en el  cual  debí  aprender  a  relacionarme con comunidades mapuche en

conflicto, donde sentí que una de las cosas más importantes es el hecho  de no generar más

tensiones de las que ya existen. El contexto en el cual se actuó, estaba determinado por las

características de una situación de conflicto en el  cual se ven inmersos las comunidades

mapuche del territorio, de esta manera en primer lugar el punto de partida para comenzar el

estudio fue contar con el consentimiento libre e informado, por parte de la población y sus

autoridades,  así  como de que estos  manejaran los objetivos que perseguía obtener  dicha

investigación y acordar puntos acerca del uso de ella y de la información publicable o no.

Debido a la  situación de conflicto,  adopté como punto de vista,  que el  ser estudiado en

determinado contexto puede generar ansiedad y molestia, en lugares donde la gente ya se

encuentra en situaciones de estrés, como bien señala Hammersley (2005), pudiendo provocar

efectos  negativos  sobre  la  gente  implicada  en  la  investigación,  perjudicando tanto  a  los

individuos comprometidos, como a las circunstancias materiales.

Frente a lo anterior, y agregando las tensiones entre las organizaciones y miembros de los

territorios, a raíz del desgaste que las organizaciones y programas de Estado han producido

tanto en las organizaciones tradicionales como en sus representantes ancestrales, por un lado

y las  tensiones  entre  comuneros producidas a  raíz  del conflicto con la  transnacional SN

Power, y su intervención sobre las poblaciones del área,  surgió la necesidad personal de

intentar  dentro  de  lo  posible  no generar  más  tensiones  sobre la  población,  ni  sobre sus

relaciones.

Por  lo  cual  actué  siempre  intentando  ser  extremadamente  respetuosa  en  mi  proceder7,

haciendo uso del sentido común y tacto, que se vieron materializadas en la forma mediante la

7 Esta actitud la fui desarrollando al ver el proceder de antropólogas extranjeras que 
intentaron captar información e ingresaron a las instancias y territorios, justamente no 
respetando las maneras que señalo como de suma importancia, debido a lo cual logré ver 
materializado como causaron mayor tensión entre los territorios ya conflictuados , e incluso 
creando tensiones nuevas, finalmente los representantes tuvieron las intenciones de 
denunciarlas a sus respectivas universidades, en las cuales se encontraban en periodo de 
búsqueda de información para sus proyectos de tesis de post grado, cuestión que nunca lo 
transparentaron, y se presentaron a las comunidades mostrando un desinterés total,  frente a  
captar información , ni sacar algún beneficio, apelando al “solo queremos ayudar en lo que 
podamos”, y luego imponiendo, acosando e insistiendo de manera abrupta, llegando incluso 
a contactar  líderes  y recorrer los territorios, cuando aún el consejo de lonkos no decidía si 
les permitirían o  no ingresar, o aceptar su “ayuda”.
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cual desarrolle mi trabajo de Campo, como lo son por ejemplo, que solo asistí a encuentros,

reuniones, parlamentos, cuando se me invitó a participar de estas, en ningún caso insistiendo,

cuando solicité el consentimiento para las entrevistas y visitas a sitios sagrados, respeté el

modo ancestral, en el cual el consejo de lonkos8 y lonkos del territorio deben hablarlo con

sus comunidades, tomar una decisión comunitaria, y decidir, a raíz de lo cual también esperé

y respeté  los  tiempos que  ellos  destinan a  decidir  sobre estas  cuestiones,  y  me limité  a

intervenir  en un  Trawun9 cuando se me solicitó dar mi opinión personal sobre diversos

aspectos  relacionados  al  conflicto  ,  así  como  en  ocasiones  que  me  pareció  demasiado

relevante tomar la palabra, por lo general para realizar consultas acerca del tópico que se

estaba tratando, pero siempre  de  manera respetuosa , pidiendo la palabra a las autoridades y

a las comunidades.

Para  la  elaboración  del  presente  informe  se  ha  optado  por  la  aplicación  del  Alfabeto

Ranguileo,10 con algunas pequeñas variaciones descritas por Zúñiga11.

Finalmente se debe mencionar que este trabajo de investigación cuenta con un trabajo 

audiovisual, el cual se encuentra compuesto por material fotográfico  y   fílmico, material 

8 Autoridad principal de un lof.
9 Trawun: Reunión mapuche.

10 Para Ranguileo “ La lengua mapuche, Mapuzugun, no posee hasta ahora  un sistema de escritura conocido y
aceptado por los mapuche. Dicho en términos más modernos, el mapuzugun no es aún una lengua
estandarizada. Esto ocurre a pesar de todos los trabajos que se han publicado desde el 1606 hasta
ahora. Cada autor de gramática mapuche, o investigadores lingüistas, han propuesto su respectivo alfabeto, y 
sin embargo esos loables esfuerzos no han conseguido despertar el interés ni la
curiosidad de los propios mapuche para su aplicación.” De esta manera el profesor Ranguileo Lincopil propone
el Alfabeto Ranguileo como una propuesta gestada desde la visión mapuche.
http://es.scribd.com/doc/161401582/Gramatica-Mapuche-Ranguileo

 

11 Para  la redacción de las palabras provenientes del mapuzugun que incorpore en este informe, utilizaré una 
variante de este Alfabeto, la variante consistirá en que utilizaré la consonante Ch, esto para que resulte menos 
confuso, ya que en el alfabeto Ranguileo solo se utiliza la consonante C para dar cuenta de este sonido, y la 
consonante Ng, la cual no pertenece a dicho alfabeto,  para ser utilizada en  la palabra Ngen, debido a las 
mismas razones.Es posible observar textos en mapudungun escritos recientemente
que usen ya sea la ortografía de Ranguileo (Sociedad Chilena de Lingüística
1986, Diario Austral de Temuco 1992) o una variante de ella
más o menos cercana y más o menos consistente. Esta propuesta
muestra desviaciones importantes respecto de la norma castellana. 
http://onomazein.net/6/escribir.pdf
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que  fue  registrado durante el trabajo de campo, debido al formato de este, se adjuntará al 

documento escrito un CD con el material audiovisual.

Preliminares

Las preguntas que han guiado esta investigación, serán respondidas a lo largo de este escrito,

las  preguntas  se   remiten  a  dos  temas,  en  la  primera  parte  de  la  investigación  serán

contestadas las preguntas que se encuentran relacionadas a las comunidades mapuche del

área  de  estudio,  logrando  identificar  ¿Cuáles  son  las  comunidades  en  conflicto  con  la

empresa SN Power?, ya que no existe claridad acerca de la identidad de las comunidades

ancestrales del valle de Liquiñe, en conflicto con SN Power, para así poder describir ¿Cuáles

son las  características  socioculturales  de  las  comunidades  en  conflicto  con la  empresa?.

¿Cuáles  son  las  comunidades  mapuche  que  se  verían  mayormente  afectadas  por  la

instalación de las centrales? 

La segunda se encuentra relacionada a la presencia de la empresa SN Power en el territorio

ancestral, logrando responder las segundas interrogantes, acerca de ¿Cuál es el relato de las

comunidades acerca de la empresa SN Power y del conflicto en sí mismo?, ¿Qué tipo de

acciones y acercamiento ha tenido la empresa SN Power desde su llegada al territorio.

 Para finalmente reflexionar  sobre este último punto, ¿Cómo impacta a la población una

empresa hidroeléctrica en territorios ancestrales?

Objetivos

Objetivo General:
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Dar  cuenta  de  los  factores  explicativos  del  conflicto  existente  en  el  territorio,  entre  la

empresa SN Power y las comunidades mapuche del valle de Liquiñe.

Objetivos Específicos:

1) Identificar  y caracterizar  sociocultural y espacialmente el  territorio mapuche williche

del valle de Liquiñe, que se encuentra amenazado por SN Power.

2) Identificar las comunidades que serían afectadas por la empresa SN Power.

3) Establecer la delimitación sociopolítica de la comunidad del valle de Liquiñe.

4) Identificar los espacios de importancia sociocultural de los territorios que serían afectados

por SN POWER.

5) Reconocer  y  dar  cuenta  de  la  existencia  de  organizaciones  territoriales,  locales  y

asociaciones mapuche wijiche dentro del área. 

6) Documentar y registrar las percepciones, acciones colectivas y movilizaciones de  rechazo

frente al proyecto de SN POWER

Metodología
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Se  optó  por  una  Práctica  Etnográfica   Reflexiva  12(Hammersley  y  Atkinson.2005;

Delgado.1999), por lo cual a  nivel metodológico se planteó un  diseño abierto o emergente,

en donde su elaboración y ajuste se produciría sobre la marcha, en relación a la dinámica que

se generara en los contextos socioculturales asociados al área de estudio.

 Reconociendo las diferencias socioculturales del área Liquiñe y considerando que existe una

construcción sociocultural del medio, se consideró la concepción de cosmovisión  mapuche

de  Grebe13 así  como  los  aportes  de  Moulian14,  en  donde  cada  elemento  poseería  una

personalidad e intencionalidad, el ngen. De acuerdo a  la cual se concibe los espacios de

reserva de agua como entes vivos, en relación al ser humano y mundo sobrenatural.

El  acceso   a  las  comunidades  y  la  aproximación  etnográfica  se  realizó   a  nivel  de  las

organizaciones territoriales, a través de la cual fue posible establecer contacto directo con

dirigentes locales representativos para toda la población  en los espacios identificados.

De esta manera se contactó a la  werken15 que fue designada por la propias comunidades

ancestrales para representarlos, es un líder representativo dentro del área ya que fue escogida

una vez iniciado el conflicto por la asamblea de lonkos del territorio, es ella quien posee el

control acerca de quienes ingresan en el territorio comunitario en conflicto, y la persona

clave que me contactó con las distintas comunidades, espacialmente muy distantes unas de

otras  y  con  un  acceso  físico  dificultoso,  por  lo  cual  resultó  imprescindible  el  apoyo  y

colaboración con la cual conté.

12 Para Hammersley, la investigación cualitativa, consiste en el principio de la 
complementariedad etnográfica,  propuesta desde la práctica reflexiva para abordar estudios 
sociales, para el autor la Practica Etnográfica  se caracteriza por la Reflexisividad. Según 
Delgado, la investigación social cualitativa, se distingue de la cuantitativa por su 
reflexividad, la cual se manifiesta en su objeto y en su método. Así la reflexividad se 
demuestra, reflexionando sobre lo que deriva de los presupuestos epistemológicos  que se 
quiere defender, la reflexividad además posibilitaría la comprensión del contexto.
13 Grebe, 1972   Grebe, 2005.

14 Moulian,2008
15 Autoridad representante del lonko.
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El lograr recopilar testimonios e información sobre los  ngen16 o espíritus, fue unos de los

desafíos más grandes ya que ese tipo de información corresponde al ámbito privado de las

comunidades, sobre lo cual pareciera ser no se habla17, por lo cual es una información que  a

priori  pareciera haberse perdido o estar  en desuso,  lo  cual   sin lugar  a  duda nos  habría

arrojado a un grave error.

Acercamiento Teórico al Conflicto Ambiental

El  conflicto  ambiental   es  un  fenómeno  social,  el  Observatorio  Latinoamericano  de

Conflictos  Ambientales  OLCA18señala  una  aproximación al  concepto  ambiental  desde el

ambientalismo “entenderemos por conflicto ambiental la incompatibilidad de intereses que

aflora  a  propósito  de  la  prevención  o  reparación  de  un  daño ambiental”,  se  señala  que

habrían  tres  actores  principales  involucrados,  los  generadores  de  daño  (causantes  del

conflicto), los actores receptores del daño (afectados) y los actores reguladores.  

Son  los  reguladores  quienes  deben  cuidar  el  buen  desempeño  y  la  coexistencia  de

actividades  diversas,  aplicar  leyes  y  normas  con  el  objeto  de  prohibir  o  permitir  una

situación, así quien tenga mayor influencia sobre los reguladores cargará la balanza a su

favor, pero deberá soportar la presencia molesta de conflictos ambientales que los señalen

como culpable de un daño, existiendo una asimetría en el acceso de los involucrados a los

instrumentos que permiten influir en el conflicto en favor propio.19 

16 Ngen: Fuerzas que protegen las diferentes espacios y elementos del waj mapu y otorgan su característica a 
cada uno (az). Los ngen son newen que protegen a las personas pero también a los animales y elementos del 
entorno, como ríos, lagos, montañas, por ejemplo. Cada gen cumple una función en el waj mapu y ocupa un 
espacio que a la vez protege. Si el espacio no es alterado en sus formas, el ngen se mantiene y al permanecer 
allí hace que a su vez el espacio-lugar cumpla sus funciones.

17 Más adelante se  desarrollará este planteamiento cunado se reflexione en torno al 
mapuzungun “el dioma de la tierra” en diferenciación del mapuchezungun “el idioma de 
los mapuche” referencia entrevista werken temucuicui .
18 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. www.olca.cl   OLCA, Manual de seguimiento y 
gestión de conflictos ambientales, versión preliminar 1994.

19 OLCA, Documento de trabajo, S/F, descripción de actores y conflictos ambientales.
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Es así como podemos identificar dos elementos distintivos para poder comprender que es el

conflicto ambiental, por un lado estos expresan contradicciones en la visión de “desarrollo”

de un país, en donde encontraremos carencias de políticas coherentes de armonización real

de “desarrollo” con sustentabilidad, y por otro nos encontraremos con las relaciones de poder

y grados de poder, en donde se presenta una asimetría del conflicto,  evidenciándose una

pugna entre poderosos y desposeídos, carentes de los instrumentos que permiten influir en el

conflicto a beneficio propio.

El “desarrollo” y la antropología poseen una relación y un  pasado común, la definición de

desarrollo tal y como se entendía  después de la Segunda Guerra Mundial era la siguiente “el

proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir en la mayor parte de Asia , África y

América  Latina  las  condiciones  que  se  suponían  caracterizaban  a  las  naciones

económicamente más avanzadas del mundo: industrialización, alta tasa de urbanización y de

educación,  tecnificación  de  la  agricultura  y  adopción  generalizada  de  los  valores  y

principios,  la  modernidad,  incluyendo  formas  concretas  de  orden,  de  racionalidad  y  de

actitud individual”20,  de esta  manera Escobar señala  que definido el  “desarrollo” de este

modo implica simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia, mientras

los habitantes del Tercer Mundo se les consideraba diferentes el “desarrollo” es precisamente

el mecanismo a través del cual esta diferencia deberá ser eliminada. El hecho de que esta

dinámica de reconocimiento y desaprobación de la diferencia se repita inacabablemente en

cada nuevo plan o estrategia de desarrollo no solo es un reflejo del fracaso del “desarrollo”

en cumplir  sus promesas sino un rasgo esencial  de todo el  concepto de desarrollo en sí

mismo.

La relación entre antropología y desarrolló continua provocando tensiones y debates tanto

académicos como políticos, a fines de los noventa se distinguieron dos grandes corrientes de

pensamiento: aquella que favorecía un compromiso activo con las instituciones que fomenta

el desarrollo en favor de los pobres, autodenominada “antropología para el  desarrollo” y

aquella que prescribe el distanciamiento y la crítica radical del desarrollo institucionalizado,

20 Escobar, 1999.
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inspirado en teorías y metodologías postestructuralistas tal critica del “desarrollo” y de la

“antropología para el desarrollo” es conocida como “antropología del desarrollo”.

El desarrollo es un escenario de enfrentamiento cultural y de la construcción de identidad,21

en donde la representación dominante ha sido tiene su origen en modos occidentales de crear

el mundo, con tendencia a individualizar la alteridad como si fuera el descubrimiento de sus

propios supuestos”.22

La ecología política tiene su base en el ecocentrismo, el cual se define  “en que  tiene  como

base la relación entre el hombre y la naturaleza, dando más importancia a esta última, ya que

el hombre forma parte de la naturaleza”23, proponiendo un ecologismo radical que apunta a

la sustitución del modelo de Estado basado en el consumismo e imponer un nuevo modelo

Estado postindustrializado, no hace referencia a un capitalismo menos agresivo con el Medio

Ambiente  como el  Ambientalismo,  sino que  hace referencia  a  un cambio esencial  en la

estructura de la sociedad, apartándonos del modelo consumista y capitalista.

La ecología política propone así un cambio de racionalidad y articula dichas premisas en

torno a  propuestas  de  acción,  definen  el  medio  ambiente  como “factor  determinante  de

luchas y conflictos sociales actuales y futuros”24, “reconocemos las raíces económicas del

deterioro ecológico y es por ello que entendemos que la ecología política ha de erigirse como

eje vertebrador”25. La ecología política señala que es necesario plantear una nueva dicotomía

que estructure el pensamiento en torno al eje productivismo/antiproductivismo, ya que los

análisis estructurales actuales ignoran el escenario que sostiene nuestra sociedad industrial y

es que  las sociedades industrializadas disfrutarán de las comodidades del bienestar solo en la

21 Escobar.1991;Stacey Leigh Pigg 1992, citado en Escobar 1999.
22 Bhabha. 1990, ciatdo en Escobar 1999.
23 Valencia, Angel.. En Revista Española de Ciencia Política. N 3, octubre 2000, pp.181-
184.
24 Martín y Gongar, 2011. En  Blog Asociación de Economía Ecológica en España,  
“ecología política como herramienta de transformación social”. 
http://ecoecoes.wordpress.com/2011/04/03/la-ecologia-politica-como-herramienta-de-
transformacion-social-sergio-martin-y-elena-gongar/
25 Naredo.2006.
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medida  en  que  el  mundo todavía  sin  industrializar  siga estando desindustrializado”26,  lo

crucial no es la cuestión de la orientación de la  producción27 .

Dobson 1997 plantea a la ecología política como una ideología ya que cumpliría con tres

características básicas, en primer lugar dispone de una descripción analítica de la sociedad,

en segundo, prescribe una forma particular de sociedad, empleando creencias acerca de la

condición  humana  que  sostienen  y  reproducen  opiniones  acerca  de  la  naturaleza  de  la

sociedad prescrita, en tercer lugar, dispone de un programa de acción político, el cual se

concreta en el reformismo radical.

La ecología política introduce el concepto de supervivencia humana y desarrolla un análisis

crítico del funcionamiento y de los valores de nuestras sociedades industriales y de la cultura

occidental28, “cada forma de organizar la territorialidad y la identidad cultural conllevan la

promoción de un modo de uso de los recursos naturales y por lo  tanto,  un determinado

impacto  sobre  el  medio  ambiente”29,  es  necesario  hacer  una  lectura  ecológica  del  poder

político” entender el poder político como la potestad de definir y administra cuales son los

recurso productivos disponibles y cuidar que la producción pueda realizarse sin ningún tipo

de obstáculos sociales o ambientales.30

Se reconoce  la  existencia  de  límites  físicos  es  por  esto  que  el  planteamiento  ecologista

político postula “el consumo de bienes materiales se debe reducir y las necesidades humanas

no se satisfacen mejor con un crecimiento económico continuo. Como hay límites para el

crecimiento también los hay para el consumo, el reciclaje o uso de energías renovables no

solucionarán el problema sino que apuntan a que este radica en el modelo de producción. 31

Es así como plantea que lo que se debe solucionar es nuestras necesidades y satisfactores,

Max Neef32entiende que necesidades y satisfactores tienen a confundirse y que son estos

últimos los culturalmente determinados,  nuestros satisfactores son modificables por otros

que  se  encuentran   en  armonía  con  el  medio  en  el  cual  hemos  de  desarrollar  nuestra

26 Alvater .1994.
27 Marcellesi 2008.
28 Marcellesi.2008.
29 Garrido y Gonzales de Molina .1997.

30 Garrido y Gonzales de Molina. 1997.
31 Dobson. 1997.
32 Max Neff.1994.
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existencia. Max Neef plantea que el concepto de naturaleza es por tanto indivisible de las

sociedades, por lo cual es necesario una visión sistémica de los impactos, con metodologías

y modos de  captar  los  problemas de  forma holística  ya  que la  relación  entre  las  partes

definen los objetos, de acuerdo a la mecánica cuántica todo está relacionado con todo.

El economista chileno señala que el  desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento

económico (PNUD/PIB) ya que tiene que ver con personas no con objetos, ¿cómo sería

posible señala medir calidad de vida o nivel de felicidad en base a estos indicadores?

La hipótesis del umbral señala que una vez cruzado el umbral de crecimiento económico,

este no resuelve la calidad de vida y crea problemas, ya que cruzado ese umbral entra a

operar una teoría cualitativa, porque la cuantitativa ya no soluciona.33

La cuestión  Ecológica   señala  que  los  agentes  reguladores  solo  responden  a  catástrofes

inmediatas, no se puede respetar lo que no se ve, en palabras de Myers34 “quienes viven en

medio de hormigón, plástico y ordenadores, pueden olvidar fácilmente el modo fundamental

en que nuestro bienestar  está  vinculado  a  la  tierra”,  la  economía  ecológica del  sistema

económico reconoce que al ser un sistema abierto interactúa con otro sistema superior la

Biosfera.

Es por esto que Leff35 plantea que  la ecología política y su campo teórico –político también

nos  dirige  hacia  la  desconstrucción   de  los  discursos  de  los  paradigmas  y  políticas

establecidas,  para  abrirse  hacia  el  proceso  de  una  nueva  racionalidad  a  partir  de  los

potenciales de la naturaleza y los sentidos de la cultura, de la actualización  de identidades y

la posibilidad de los que “aún no es”, la ecología política no solo explora y actúa en el

campo del poder que se establece dentro del conflicto de intereses por la apropiación de la

naturaleza,  a  su  vez  hace  necesario  repensar  la  política  desde  una  nueva  visión  de  las

relaciones  de  la  naturaleza,  cultura  y  tecnología.  Más  allá  de  estudiar  los  conflictos

ambientales36 , está constituida por un conjunto de movimientos sociales y prácticas políticas

que se manifiestan dentro de un proceso de emancipación. “La ecología política se funda en

33 www.max-neef.cl/
34 Myers.1985, referenciado en Dobson 1997)
35 Leff. 2006.
36 Leff.2002; PNUMA 2002.

14

http://www.max-neef.cl/


un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la

vida.”

Es por esto que la Ecología política posee un sentido más crítico y propositivo sobre la

cuestión  ambiental,  intentando  dar  cuenta  de  la  multicausalidad  de  los  cambios  socio-

ambientales.

La Antropología como práctica política, con compromiso político, señala una visión de la

antropología más allá de puramente académica, a la vez que una relación más fluida entre

teoría y práctica, y entre los mismos antropólogos situados en posiciones distintas.

Dispuestos  a  teorizar  sobre  su  práctica  profesional  en  relación  a  su  posicionamiento  en

distintos  campos  de  acción  y  desde  múltiples  papeles  y  tareas  que  pueda  asumir-

intermediario, mediador, aliado, traductor, testimonio, etnógrafo, teórico- apuntando hacia

una nueva ética del conocimiento antropológico entendido como práctica política37

37 Hvalkof.1986, citado en Escobar 1999.
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Área de  Investigación

Referentes Geográficos

Mapa 1 Área de Estudio.

Fuente: Elaboración propia.

El  área  de  estudio  se encuentra  dentro  de  la  comuna de Panguipulli,  está  dentro  de  un

emplazamiento  cordillerano,  en  donde la  topografía  de la  comuna se caracteriza  por  ser

altamente accidentada, en donde predominan cerros y quebradas andinas, registrando alturas
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de hasta 2800 m.s.n.m., que corresponden a los volcanes Villarrica y Mocho Choshuenco. Es

un área muy rica en cuencas hídricas, con una gran cantidad de ríos y lagos, así como de

sectores con presencia de aguas termales.38

Está dentro de un área caracterizada por una alta  ruralidad,  la cual alcanza hasta un 68%

según el  censo  del  2002,  los  principales  centros  semi  urbanos  son  Coñaripe,  Liquiñe39,

Choshuenco y Neltume.40

En cuanto al acceso al territorio, hay dos vías para acceder a él, en ambos casos la primera es

el Poblado de Coñaripe, el cual se encuentra a 37  Km. desde la vía Panguipulli-Coñaripe, la

segunda vía de acceso al territorio es la ruta Villarrica-Coñaripe.

El  sector  de  Carririñe  se  encuentra  a  1  hora  y  15  minutos  de  viaje  desde  Coñaripe  y

exactamente 2 kilómetros antes del poblado de Liquiñe

Las comunidades mapuche se distribuyen  a lo largo del espacio geográfico, algunos más

próximos a los alrededores de los centros semi urbanos, como es el caso de las comunidades

mapuche de Coñaripe, las cuales  han decidido oponerse a la construcción de represas en el

territorio mapuche, en cambio otros se emplazan en sectores cordilleranos de difícil acceso y

a varias horas de los poblados.

El área de estudio abarcó  los territorios comprendidos dentro del Valle de Liquiñe,  en el

cual se sitúan la mayor parte de  las comunidades ancestrales que se oponen al proyecto

hidroeléctrico,  el  territorio  de  las  comunidades  ancestrales  se  encontraría  de norte  a  sur

38 Elaborado en base a la información sistematizada por “Proyecto Bosque Modelo 
Panguipulli”. Red Internacional de Bosques Modelos. http://www.imfn.net/?q=es/node/191
39Coñaripe y Liquiñe, corresponden a “La zona Cordillerana de  Panguipulli, es el punto 
norte  donde se inicia la Reserva Mundial de  la Biosfera "Bosques Templados Lluviosos de 
los Andes Australes", Declarada por la  UNESCO (2007).  Además los sectores  fueron 
declarados zona ZOIT, zona de interés Turístico por Sernatur. Fuente: 
http://pellaifanewen.blogspot.com/2008/01/las-razones-del-turismo-verde.html
40 Elaborado en base a indicadores utilizados por INE (Censo 2002).
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rodeado por los siguientes puntos geográficos por el norte la cuesta de los Añiques, por el sur

con el poblado de Liquiñe, al oeste con Panguipulli y al Este con la Cordillera de los Andes.

 Como núcleo central del territorio se encuentra el punto de Carririñe, de esta manera se

tomará como referencia geográfica este punto para ubicar las comunidades que se emplazan

en los 4 puntos cardinales. 41

Ilustración 1. Ubicación espacial comunidades Valle de Liquiñe.

Fuente: Elaboración propia, en base a la percepción de los propios habitantes.

41 Elaborado en base a la percepción de los propios habitantes
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Aspectos  Históricos de la  propiedad del territorio mapuche Wijiche

El territorio mapuche al momento del nacimiento de la República de Chile en 1810, presenta

dos realidades:  un territorio mapuche independiente,  que se extendía entre  el  Bío-Bío al

Toltén, y algunas zonas del norte de la provincia de Valdivia, -una franja entre San 42José de

la Mariquina y Panguipulli- y los territorios mapuche sometidos que correspondían a la zona

de Chile Central y parte del Norte Chico, y a la zona de Valdivia, Osorno y Llanquihue, que

ya habían sido ocupadas por el hispano entre los siglos XVI y el XIX, siendo heredados por

el Estado Chileno 

De acuerdo a Vergara y Mascareño43, el llamado Eje Mariquina-Panguipulli se caracterizó

por ser autónomo  del estado nacional, sin control efectivo del estado chileno, esto  debido a

su difícil acceso.

De esta manera  se puede  hablar del Eje como una frontera Mapuche, en la que  durante los

siglos XIII y XIX, se observaron los retrocesos de los territorios autónomos mapuche, desde

los contornos del Río Cruces hacia los contornos del Río Lingue.

Para la zona mapuche independiente entre el  Bio-Bio y el  Eje Mariquina-Panguipulli,  el

proceso de pérdida del territorio a manos chilenas se dio en dos fases: 

La  primera  por  infiltración  de  particulares  detrás  de  las  seculares  incursiones

misionales entre los años 1830-1860.

42 Millanguir, Doris.2007.
43 Vergara Jorge y Aldo Mascareño y Rolf Foerster.1996. “Las tierras Huilliches de Valdivia.
Conadi, Temuco.
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En donde los territorios mapuche tanto de la Araucanía como de la provincia de Valdivia,

estuvieron expuestos a una expansión territorial informal de la población  winka44, ya que

hasta esta fecha no fue ocupado militarmente por el Estado chileno, las primeras ocupaciones

de colonos en el territorio, se produce porque algunos caciques ceden terrenos para que se

instalen los  winkas, ya que por su escaso número no representaban una amenaza para la

sociedad mapuche williche45, que mantenía el control sobre el territorio46.

La segunda fase, entre los años 1860-1883 y que es de abierta ocupación militar en contexto

de guerra (Cotam47 2003: 875). En 1882-83, se produce la ocupación del Estado chileno,

ocupación militar de la línea del Toltén, Panguipulli y Villarrica.

Durante este periodo se intensificó el avance de la sociedad chilena, ya que detrás de los

militares venían los colonos a ocupar las tierras que el ejército iba anexando, de esta manera

las tierras ocupadas por la acción militar del ejército chileno dieron origen a la propiedad

estatal,  propiedad  particular  y  posteriormente  a  la  propiedad  mapuche  por  medio  de  la

radicación de indígenas y la constitución de comunidades a las que se les otorgó título de

Merced  sobre  una  pequeña  porción  de  sus  posesiones.  Así  las  autoridades  chilenas

dispusieron del territorio Mapuche para la constitución de la propiedad privada que se llevó a

44 Winka: Persona no mapuche, alude a los invasores españoles y posteriormente a la  
población chilena. Debido a su origen histórico tendría una carga valorativa negativa, ya que 
se asocia a la actitud del español ladrón, tanto  de tierras como de otros
45 Identidad territorial mapuche, habitantes del sur, alude al territorio del sur
46 Millanguir,D. 2006.
47 COTAM, Comisión de Trabajo Autónomo mapuche. La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, fue creada por el
Presidente de la República Ricardo Lagos, a través del Decreto Supremo N° 19 del 18 de enero del año 2001. Lagos
encomendó a la Comisión la preparación de un informe que:  Le informara acerca de la historia de la relación que ha
existido entre los Pueblos Indígenas y el Estado, y sugiriera propuestas y recomendaciones para una nueva política de
Estado que permita avanzar hacia un Nuevo Trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la sociedad chilena toda.Desde
su conformación  hasta  la  conclusión  del  Informe final  de  la  Comisión  Verdad  Histórica  y  Nuevo Trato,  la  COTAM
desarrolló un trabajo de investigación sobre la relación pasada del pueblo mapuche con los españoles y luego con el estado
y la sociedad chilena, investigación que incluyó un análisis de la historia de los distintos espacios territoriales mapuche.
Ello además de la elaboración de propuestas para una nueva relación de los mapuche con el Estado.

Dada la importancia del objetivo de esta Comisión,  cual era, revisar la relación pasada y proponer formas de nueva relación
entre los pueblos indígenas y el Estado, sin embargo, se conformó ese mismo año la Comisión Autónoma Mapuche 
(COTAM), organización que agrupó a intelectuales y líderes tradicionales y de organizaciones territoriales de este pueblo. 
http://biblioteca.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_iii/t_ii/capitulo_II.pdf
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cabo  a  través  de  la  subasta  del  territorio  y  el  otorgamiento  de  concesiones  para  la

colonización.48

El proceso de ocupación y usurpación de tierras fue muy violento en la zona, produciéndose

despojos de varias familias de territorios que tradicionalmente habían ocupado, los medios

por los cuales se adquirieron propiedades indígenas fueron varios, entre los más comunes,

era solicitar un arriendo de terreno a un mapuche y luego lograr que este firme ante notario,

por  medio  del  cual  se  hacían  poseedores  de  grandes  propiedades  indígenas  -debido

fundamentalmente a  que los mapuche no comprendían lo  que firmaban-,  otra  forma fue

asentarse y ocupar terrenos y posteriormente inscribirlos en la notaria de Valdivia, es así

como  figuran  una  serie  de  inscripciones  de  propiedad  indígena  a  nombre  de  colonos

nacionales y extranjeros,49dando origen así a la presencia de Fundos particulares aledaños o

colindantes con territorios mapuche actuales.

Millanguir señala que la tardanza en el proceso de radicación otorgó suficiente tiempo a los

particulares  para  acelerar  el  proceso  de  acaparamiento  de  tierras  mapuche-wijiche,  la

radicación de las familias mapuche se efectuó en virtud de la Ley de 1866, cuyo objeto era

determinar  los  terrenos  pertenecientes   a  los  indígenas  y  transformar  la  propiedad

comunitaria en propiedad particular  a partir de un título de Merced. Este proceso se llevó a

cabo en Panguipulli a partir de 1907 hasta la década del 20, entregándose un total de 202

títulos con un promedio de 5 hectáreas por persona, produciéndose una desigual distribución

de las propiedades indígenas, entre los  mapuche-wijiche y los particulares, a los cuales el

Estado otorgaba a algunas más de mil hectáreas por persona.

La política  de  radicación 1866-1929 permitió  al  Estado  chileno apropiarse  del  95% del

territorio mapuche y establecer un mecanismo de control-  las reducciones- expresado en

títulos de Merced, como una estructura impuesta, en donde los límites físicos de los títulos

de Merced se sobreponen a los límites sociales y políticos mapuche.50

48 Millanguir , D. 2006
49 Millanguir, D. 2006
50 Morales, R. 2002.
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La política de radicación obligó a los mapuches a vivir en un espacio reducido de tierras,

alterándose su sistema familiar, reproductivo, en algunos casos la familia se dispersó y en

otros se agrupó, bajo un mismo título, a personas de diferentes familias que no conocían al

mismo cacique como jefe51.

Los títulos de Merced, “se entregaron a un conjunto de familias dirigidas por un cacique o

jefe. Se trataba por lo tanto de propiedades comunitarias, las que una vez formadas debían

ser inscritas en un registro especial y gozarían de protección legal, no siendo posible a los

indígenas vender sus tierras”52

Así la familia extensa53 se fue disolviendo paulatinamente, no solo por la radicación sino por

la evangelización y educación chilena que influyó en las costumbres, como la poligamia54,

que era la característica en la sociedad mapuche del siglo XIX; se transformó en el siglo XX

en una familia nuclear, sin embargo lo que se logró mantener en el tiempo, fue el respeto a

sus mayores, los que transmitieron  y mantuvieron las tradiciones mapuche y traspasaron a

sus  descendientes55,  ya  que  las  comunidades  étnicas  presentan  una  tendencia  a  la

transculturación y adaptación , sin pérdida de identidad, en donde la cultura se transmite por

tradición o herencia cultural, transmitida simbólicamente a través del lenguaje.56

Lo anterior marca una diferencia  en la historia de la propiedad  en el territorio Wijiche

respecto de la zona de la Araucanía.

51 Millanguir, D. 2006
52 Vergara y otros.1996
53 Estructura familiar, presente  en algunas sociedades —especialmente las no occidentales, 
pero no sólo en ellas— la familia extensa constituyen el tipo básico de familia, en contraste 
con la familia nuclear, que es el tipo familiar por antonomasia entre las naciones de 
tradición occidental. Las sociedades donde la familia extensa es común son definidas como 
sociedades de cultura colectivista, o en otras palabras, son sociedades donde los intereses 
del individuo quedan supeditados a los intereses de la colectividad. Kottak, C. Antropología 
Cultural. Citado en Millanguir, D.2006.
54 Sistema de parentesco, es la forma más común de poligamia, y habitualmente se confunde
con ella. La poliginia es el tipo de relación institucionalizada por la cual, un varón tiene dos 
o más esposas al mismo tiempo. Kottak, C. Antropología Cultural. Termino referido en 
Millanguir, D.2006
55 Miilanguir, Doris. 2006
56 Berdichewsky, Bernardo.2002
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Frente a lo anterior, el valle de Liquiñe, tras el tardío proceso de ocupación por la  población

Chilena, habría de transformarse en  una especie de refugio natural, en donde su compleja

geografía cordillerana cumplía variados propósitos, como el de ser de difícil acceso para la

población no mapuche, poseer diversos pasos transandinos, siendo el más considerable el

paso de Carririñe, el cual posiblemente era de uso cotidiano y de conocimiento comunitarios

para  los  pueblos  tanto  del  Gulumapu57,  como  del  Puelmapu58,  de  manera  previa  a  la

consolidación de los Estados Nacionales, cuando se formó parte del Wajmapu59, de acuerdo

a las concepciones tradicionales mapuche.

Algunos de los relatos en los cuales los jefes de comunidad en donde  se refieren a la llegada

de sus ancestros al territorio del Valle, podrían darnos señales acerca del antiguo patrón de

movilidad  mapuche,  señalan  que  sus  abuelos  provenían  de  Puelmapu,  también  estos

plantean que algunos comuneros llegaron al territorio del Valle de Liquiñe, utilizando pasos

trasandinos,  escapando  de  crímenes,  tales  como  asesinatos  entre  parientes,  debido  a

conflictos de bienes, o hurtos y robos de animales y otros, encontrándose con esta zona de

características  geográficas  que  los  alentaba  a  establecerse  en  el  área  y  tener  un  nuevo

comienzo, con grandes posibilidades de adquirir un buen lugar para ellos y su descendencia

futura.

57 Gulumapu, se refiere al territorio mapuche ancestral, el cual hoy se encuentra dentro del 
territorio  Chileno, también alude a la nación mapuche dentro de Chile.
58 Puelmapu en mapudungun, o  “Tierra del Este”, es la parte del Wajmapu o territorio 
mapuche que se encuentra al Este de la cordillera de los Andes, hoy corresponde a 
Argentina. En la concepción tradicional mapuche, el mundo terrenal o Nagmapu 
(mapudungún: nagmapu, 'tierra de abajo)  está compuesto por cuatro partes (Meli Witran 
Mapu, las "cuatro esquinas de la tierra"), de las que una es el Puelmapu.
59 Para Le Bonniec el termino entendido generalmente como “todas las tierras, pero en 
partes diferentes”, para designar al territorio o país mapuche, surge a fines de los 80, como 
una categoría política para reivindicar el territorio. En. Le Bonniec.2009. Sin embargo para 
el presente estudio será entendido en tanto territorio del Universo mapuche, compuesto por 
estratos cósmicos, dentro de los cuales se encuentra el Mapu o Nag Mapu, Territorio 
cósmico terrestre habitado por los Mapuche. Ver Grebe, M.1972. ; Morales, R. 2002.; Ver 
“Newen-Gen” En: Cotam.2003 
.http://www.serindigena.org/libros_digitales/cvhynt/v_iii/t_ii/v3_t2_c3-NEWEN.html
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Sin embargo dichos estigmas de “escapados” o de llegado de fuera “akum che”60, aun pesan

en las generaciones actuales, y se han socializado  a través de los años, y forman parte de las

historias ligadas a los linajes y apellidos de las familias más tradicionales.

Actualmente se han producido instancias de reconocimiento del área por parte de comuneros

de  Puelmapu,  por  lo  general  son  grupos  de  jóvenes  puelches  que  han  viajado  a  las

comunidades  de  Trafún y  Carririñe,  para  intentar  recuperar  registros  orales  y  completar

ciertos vacíos en los relatos de sus ancestros. Los jóvenes han expuesto que luego de oír los

relatos de los ancestros del área, han logrado tener las dos partes necesarias para comprender

las  historias  ancestrales,  ya  que  ellos  contaban  solo  con  una  de  las  mitades,  pudiendo

reconstruir  la  historia  oral  que  compartieron  ambos  territorios,  reconstruyendo  así  la

memoria  colectiva  de  ambas  partes  y  recuperando  el  sentido  colectivo  que  algún  día

trascendió las actuales fronteras. 

Además los jóvenes destacaron que lograron vivenciar y experimentar aspectos específicos

relacionados a la vida tradicional  en los territorios, y por sobre todo recuperar  aspectos

relacionados a la espiritualidad mapuche, que en sus territorios se encuentra mayormente

olvidado.

Territorio

Territorio Mapuche pre- reduccional y reduccional

Para  tener  atisbos  de  las  características   del  territorio  mapuche  incorporaremos  algunos

indicios dados por los cronistas, Le Bonniec  señala que las representaciones difundidas en

las obras de quienes se aventuraron en el “territorio independiente araucano” abundan de

ambigüedades incluso de contradicciones61, ya que las descripciones paisajísticas elaboradas

por los cronistas describen un paisaje en donde se invisibilidad tanto al indígena como a la

60 Akum che, persona llegada a la comunidad proveniente de otro lugar.
61 Le Bonniec, F. 2009.
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existencia de una actividad agrícola, realizando una negación de la ocupación efectiva del

territorio mapuche, e instalan estas narraciones en el imaginario nacional chileno acerca de la

frontera y sus habitantes,  construcción subjetiva del  paisaje  fronterizo araucano lleno de

contradicciones y ambigüedades, Mac Fall señala: “describen bosques impenetrables como

si  el Sur no  fuese poblado ni cultivado, cuando sabemos de las crónicas de los siglos XVI y

XVII, que los mapuche habían desarrollado por lo menos nueve tipos de maíz, decenas de

papa y poroto”62.

Le Boniecc define el concepto de  paisaje “como percepción y modo de relacionarse a su

entorno,  forma  parte  de  la  política  de  territorialización,  semantización  del  espacio,

estableciendo una relación estrecha entre el actor y el territorio”, así desde esta perspectiva,

las distintas descripciones paisajísticas de las crónicas, incorporaron el dispositivo de control

y de transformaciones del territorio mapuche implementado por el naciente Estado chileno.63

Este señala que una de las  representaciones del paisaje que más destaca en las crónicas es la

de “Selva Virgen”, aludiendo por un lado a la “escasa” presencia humana así como a su

“estado  de  abandono”,  no  dando  cuenta  de  la  resistencia  militar  y  diplomática  que  los

mapuche mantuvieron primero con españoles y luego con los 50 primeros años de Republica

chilena, en donde <efectivamente , los jefes mapuche eran conocidos por su capacidad de

organizarse y negociar tratados de paz con la corona española y después con los militares

chilenos.  Hoy  en  día  estos  acuerdos  están  considerados  como  verdaderos  tratados

“internacionales” que regulaban las actividades políticas, jurídicas, comerciales y misionales

en el territorio independiente araucano64.   

Así  la  cuestión  de  la  ausencia  del  indígena  en  las  crónicas  de  la  época,  resulta  más

contradictoria aún como señala Le Bonniec acerca del relato de Paul Treuler (1958): “Toltén

era  uno  de  los  centros  más  importantes  de  los  araucanos….El  terreno  era  plano  y

extraordinariamente  fértil.  Crecían muy bien  el  trigo,  las  habas y  el  maíz….Magnificas

praderas pobladas por grandes rebaños de caballos, vacunos y ovejunos se extendían al pie

62 Mac Fall, Sara.2002.
63 Le Bonniec, F.2009.
64 Ibidem.
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de la cordillera andina.  Pero la mayor parte de los campos se encontraban desiertos o

abandonados,  pues  los  indígenas  solo  cultivan  las  superficies  indispensables  a  su

alimento…”65

La presencia  de  una  actividad  agrícola  encontrada  en  las  descripciones,  pero  donde  sin

embargo se insiste en estas, en excluir la presencia Indígena reafirman dicha contradicción

frente a lo cual Mac Fall plantea una hipótesis sobre esta ausencia “La utilización de la tierra

por parte de los Mapuche tenía poco impacto visual sobre el paisaje y su territorialidad era

tan  extensa  que  viajaban  grandes  distancias  con  sus  ganados  para  el  intercambio,  para

pastoreo y como rito de pasaje” 66,  frente a lo cual Le Bonniec continua dicha reflexión

señalando que se puede decir que la territorialidad mapuche no consistía solamente en el

dominio  de  parcelas  de  tierra,  sino  en  la  capacidad  de  cada  cacique  de  mantener  su

jurisdicción pero también extender alianzas familiares y comerciales hacia otras amplitudes,

en donde estas actividades económicas de la sociedad mapuche pre-reduccional no pudieron

desarrollarse  sin  moldear  el  entorno,  con  campos,  praderas,  caminos,  introducción  de

espacies animales y vegetales, e incluso la quema y tala de bosques con fines agrícolas son la

huella  que  dejó la  presencia indígena en estas  tierras  y que no fueron descritas  por  los

cronistas.

De  esta  manera  la  visión  occidental   de  vastas  tierras  fértiles  desaprovechadas,  tierras

desocupadas  o  poco  explotadas  y  grupos  indígenas  hostiles,  contribuyeron  a  formar  la

ideología de la ocupación y colonización del territorio “araucano”, lo que consistió en un

primer tiempo en tomar el  control,  “pacificar” a su población,  para después explotar sus

tierras.67

El escenario de Chile durante el siglo XIX por un lado presenta aquel relacionado con la

construcción del Estado nacional, pero también con la  presencia de científicos en pleno

territorio indígena independiente, donde la exploración y descripción de estos paisajes están

enmarcados en la tradición de pensamiento de la Ilustración, cuya exigencia de racionalidad

65 Treuler, Paul: En Le Bonniec, F. 2009. Las negritas son mías.
66 Mac Fall, Sara .2002. En  Le Bonniec 2009.
67 Le Bonniec, F. 2009.
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imponía el estudio y  la domesticación de estos “espacios”, para transformarlos en territorios

nacionales y regionales.68

 La sola mención de “Selva Virgen” sugiere en la mentalidad de la elite criolla de aquella

época la misión de conquistarla, domesticarla, poblarla y explotarla, basados en la idea de la

racionalidad y el  progreso, esta visión concuerda con la preocupación de este grupo por

“desarrollar” el país y satisfacer las demandas crecientes del mercado triguera internacional ,

a través de la explotación de los recursos naturales de estas tierras conocidas como vírgenes,

desaprovechadas,  desocupadas,  abandonadas  en manos de indios “rebeldes”,  “hostiles” y

“flojos69”, forjándose así no solo la visión de frontera sino la política de colonización del

territorio mapuche.

  La  colonización  y  explotación  de  “las  tierras  australes”  va  a  cambiar  definitiva  y

profundamente el  paisaje grabado en las crónicas,  en donde ahora se levantarán grandes

aserraderos  para  explotar  la  madera  de  los  bosques  nativos,  se  constituyen  grandes

latifundios  para  la  producción  de  cereales,  se  fundan  pueblos  de  frontera  que  se  van  a

expandir sobre tierras asignadas  a los indígenas, así como líneas de ferrocarril y telégrafo

cruzarán  la Araucanía de lado a lado70.

Así también la integración de la nuevas Repúblicas en la economía mundial también va a

tener una influencia notable y un gran impacto sobre la idea  y manera de colonizar, ocupar y

colonizar el territorio Mapuche.71

Como señala Walter72 el “Concepto de territorialidad” constituye una herramienta 

epistemológica que permite propulsarnos más allá de la historia de las ideas y percepciones, 

poniendo en el centro de la reflexión las prácticas de los actores sociales en sus respectivos 

contextos. Las ciencias históricas y los estudios sociales concuerdan en que no son tanto las 

representaciones colectivas como los contextos que las activan, neutralizan  o las hacen 

entrar en conflicto, de estos contextos va a depender las distintas percepciones de los 

paisajes y por lo tanto la semantización y conformación de un territorio, en donde las 

68 Le Bonniec, F. 2009.
69 Ibidem.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
72 Walter, Francois. 2004. En : Le Bonniec .2009.
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relacione de poder que caracteriza  la configuración de un territorio están también sometidas 

a los conflictos de representación.

Las diferencias de percepción73, condicionadas por contextos sociales específicos acerca de 

un mismo espacio, implican también diferentes proyectos y racionalidades socioculturales, 

ecológicas y económicas acerca de este. Estas diferencias o particularismo pueden conducir 

a la formación de varios territorios sobre los que se podrán asignar distintas “identidades”, 

“nacionalidades” o “etnias”. 

Le Bonniec señala que un territorio reside en parte en el encuentro, la convergencia y a veces

el conflicto de estas distintas visiones y proyecciones acerca de un lugar es por esto que ha 

sido importante considerar las percepciones paisajistas, sus condiciones de producción y sus 

impactos para entender como la Araucanía se ha integrado materialmente a la nación chilena,

y por ende ha contribuido a la formación de nuevos territorios.

Raúl Molina  en su  concepto de etnoterritorio señala  que “la  relación entre  territorio e

identidad  no  está  dada,  sino  que  se  va  construyendo  en  el  tiempo”.  La  noción  de

territorialidad ha de ser definida como “las concepciones y usos de los espacios materiales,

culturales y de ejercicio del poder de las sociedades humanas en un contexto temporal”74

De esta manera las trasformaciones del paisaje del territorio mapuche, así como los distintos

procesos socio históricos que operaron en el él, van a formar la narrativa propia mapuche,

fundándose la idea de deuda histórica del Estado chileno hacia el pueblo mapuche, además

de aquellos de la memoria histórica, o de la violencia simbólica y física , donde la mayoría

de estas se refieren a la idea de perdida, entendida  en tanto “ la destrucción de un medio

ambiente nativo en base a la vida económica y espiritual de los Mapuche, la perdida de una

soberanía  económica  y  política  a  ambos  lados  de  los  Andes  o  la  aculturación  que  han

sufrido.75 Le Bonniec señala que estas narrativas con contenido manifiestamente político que

abarcan la idea de una nación mapuche y de un territorio trasandino, sobre la base de una

73 Le Bonniec, F. 2009.
74 Molina, Raul.1995.
75 L e Bonniec, F.2009.
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perdida  es  lo  que  habría  para  estos  que  reconstruir  y  recobrar. Mac  Fall76 relaciona  las

transformaciones del paisaje, los cambios en la organización de las ceremonias tradicionales

“nguillatun”  donde  ya  no  se  puede  sustentar  sobre  la  abundancia  de  los  bienes  como

antiguamente, la perdida cultural y de sentido, con la recuperación del territorio, Le Bonniec

señala que  sería entonces este paso entre paisaje y territorio, entre ecología y  política lo que

se debería reflexionar. 

Territorio Indígena

Para Millanguir  77 territorio constituye un espacio físico, bajo influencia cultural y control

político  de  un  pueblo,  de  esta  manera  ejercer  el  derecho  al  territorio  permite  acceder

colectivamente a sus recursos y controlar los procesos sociales, políticos y económicos que

ocurran en ese territorio, así como el derecho a administrar su propia biodiversidad.

El concepto de territorio a partir de la cosmovisión indígena, tiene además un significado

cultural, para los pueblos indígenas la concepción tradicional de tierra va mucho más allá del

sustrato material  que permite la vida cotidiana de las personas,  familias,  comunidades o

pueblos. 

El concepto tradicional de tierra está unido indisolublemente al concepto de territorio y por

tanto incluye los elementos del entorno natural, tales como los “recursos naturales”, bosques,

aguas, subsuelos, cerros, quebradas,  ríos, lagos, mar, flora y fauna,  etc.,  en definitiva no

existe  en la  conciencia  de  la  comunidad tradicional  indígena   una separación de dichos

elementos, pues ellos forman un todo armónico, donde cada uno, incluido el  hombre y la

mujer, cumplen una función determinada.78

En dicha concepción los elementos se conciben  como  una gran cadena en la cual todos los

eslabones están ligados, de esta manera lo que le suceda a uno de los elementos repercutirá y

traerá consecuencias a los demás.  Al respecto una vieja enseñanza mapuche dice “si ves

76 Mac Fall, S. 2002 En Le Bonniec .2009.
77Millanguir, Doris.2007.
78 Millanguir, D.2007.
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secarse la copa de un árbol, sabes que el árbol morirá. Si el árbol muere, nosotros también

moriremos…” Es en la tierra y en el territorio donde se origina la vida por eso para los

pueblos indígenas defender “el territorio, es defender la vida”, no solo la vida material ni

la física, la espiritualidad indígena es el punto de origen de su cosmovisión, de esa manera en

el  pueblo  mapuche  cobra  sentido  el  mito  fundacional  de  Kay  Kay  y  Xeng  Xeng79,

equilibrios de las fuerzas de la naturaleza que dan origen a los mapuche.80

Territorialidad Mapuche

En la cosmovisión mapuche el elemento territorio está presente aludiendo al concepto más

amplio  a  través  del  Waj Mapu,  los  mapuche  explican  la  conformación  del  Mapu  que

usualmente se  traduce como tierra  habitada  en  una doble dimensión,  por  una parte  está

aquella dimensión o plano espacial que tiene y posee una connotación inmaterial, intangible,

no física para definir las diferentes visiones de existencia81. Estos corresponden a  planos,

estratos  o  plataformas  superpuestas   que  conciben  la  totalidad  y  el  orden  cósmico  del

Universo Mapuche o Cosmos mapuche, dichas plataformas según Grebe son cuadradas82, de

igual tamaño y fueron creadas en orden descendente en el tiempo de los orígenes, tomando

como modelo la plataforma más alta, recinto de los dioses83.

Es aquí en el Waj Mapu que el che84 se conecta con la creación, marcando la espiritualidad

de la sociedad mapuche, su dimensión espacial o universo/cosmos mapuche.85

79 Mito de origen mapuche, que alude al equilibrio de las fuerzas.Algunos autores señalan 
como es el caso de Morales, R, que estas concepciones serían incorporadas a partir del 
contacto con el cristianismo.
80 Millanguir, Doris.2007.
81 En: Cotam.2003
82 Cabe señalar un punto interesante respecto  a cómo algunos instrumentos geométricos 
como “yantras” hacen referencia a ciertas representaciones geométricas complejas, de 
niveles y supuestas energías del cosmos. En donde el cuadrado de base, es estable y firme y 
corresponde al elemento tierra, lo denso, lo que se manifiesta, el cual incluye los 4 puntos 
cardinales, las 4 dimensiones del tiempo y el espacio. 
83 Grebe,M. 1972.
84 El ser, el mapuche.
85  Ver “Newen-Gen” En: Cotam.2003: 
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De esta manera lo distinguiremos de  “mapu” el cual alude en palabras de Morales,  aun

estrato  cósmico  terrestre,  en  donde  mapu  estaría  señalando  la  tierra  habitada  por  los

mapuche.86Luego de  aclarar esto podemos señalar que el  Waj Mapu, no es solo suelo, no

solo lo  tangible,  sino el  Universo,  el  todo,  que incluye lo  tangible  e  intangible,  pero su

cualidad  más  sobresaliente  es  que  es  un  ente  vivo  y  está  poblado  por  seres  vivos

“newen”87que coexisten y hacen posible la vida.88

Eliade  señala  que  para  el  hombre  “religioso”,  –  podríamos  entenderlo  como  aquel  que

experimenta  una  experiencia  “mística”  aludiendo  con este  término  a  lo  que  usualmente

Grebe señala en tanto lo sobrenatural está indisolublemente ligado a  lo natural, puesto que la

naturaleza expresa siempre algo que trasciende.89

Grebe  plantea  así  una  concepción  vertical  de  cosmos  mapuche  compuesta  por  siete

plataformas  estratificadas,  que  corresponden   a  los  siete  pisos  cósmicos  superpuestos,

correspondientes  a  los  siete  cielos  planetarios,  lo  que  señala  se  integra  en  un  complejo

simbólico-ritual común a la India, al Asia Central y al Cercano Oriente Antiguo.90

Es así como estos siete estratos cósmicos presentados  por Grebe, son materializados según

la autora en el rehue o altar de la machi, encontrándose diferencias en número de estratos –

algunos  presentan  4  peldaños,  otros  siete-  debido  a  las  particularidades  regionales  y

reduccionales, por ejemplo se encuentran nombradas de forma distinta por los pewenche.91

86 Morales, R. 2002.
87 Alude a fuerza, fueza vital.
88  Ver “Newen-Gen” En: Cotam.2003
89 Eliade, Mircea.1967. “Lo sagrado y los profano” citado en Grebe 1972.
90 Grebe, M.1972. Cabe mencionar que la cosmología Hindu los señala en tanto siete 
sistemas planetarios que configuran el Universo en donde la visión vertical no es casual sino 
que da cuenta de otros aspectos tales como desarrollo de conciencia o estados de conciencia 
del alma entre otros, y no mecánicamente bien-mal. Ver Srimad Bhagavatam, texto védico.
91 Cotam.2003
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Cuadro 1. Los Estratos Cósmicos  Correspondientes al Waj Mapu
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                      3.                                       3.      

                                                         

                                                                2.

                                                   

                                                          

                                                                1.
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Fuente: Elaboración propia en base a Grebe, M.1972

El Mapu señalado por Grebe es denominado como Nag mapu-la superficie de la tierra- por

Morales y como  “Puji Mapu”-aludiendo a estrato cósmico terrestre y diferenciándolo de

Puji:  suelo-  para  el  machi  pewenche  Victor92.  El  machi  señal  que  la  dimensión  Nag

Mapu/Puji Mapu, es una dimensión dual, puesto que una parte corresponde a una de las

dimensiones  espaciales,  inmateriales,  cósmicas  del  Waj Mapu,  y  por  otra,  es  donde se

desarrolla  la  dimensión  territorial  o  material.  En  este  sentido  el  machi  expone”  esta

dimensión también es conocida por algunos como Nag Mapu”93.

La  dimensión ubicada  sobre  Mapu por  Grebe  como “Anka Wenu”  es  nombrada como

Ragiñ Wenu Mapu por el machi pewenche Caniullan y lo describe en tanto “…se dan los

vientos (kurüf) en sus distintos tipos: waywen Kurüf(viento bueno del sur), pürapa kurüf

(viento del oeste), penchil kurüf(viento aremolinado), etc.

De acuerdo a Pascual Coña el Waj Mapu,  presenta un ordenamiento espacial reproducido

en el  Mapu o  Nag Mapu  y para realizar esto el mapuche dirige su vista hacia el punto

donde sale el sol (antü) que es el inicio de toda vida, configurándose el  Meli Wichan94

Mapu.

Grebe señala que el universo mapuche posee también una concepción horizontal del cosmos,

el cual está orientado según los cuatro puntos cardinales, tomando como referencia el Este

92 Caniullan, Victor. Entrevista 2003, Cotam.2003.
93 Ibidem.
94 El Meli Wichan mapu, les serviría como una forma de orientarse en el Nag Mapu, 
debido al padrón de asentamiento de movilidad estacional, el cual prevaleció hasta fines del siglo 
XVIII en el Füta Wiji Mapu, por el Pacto que hicieron con España y los sacerdotes en el 1793; y 
hasta fines del siglo XIX en el resto del territorio. Morales, R.2002.
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por ser el nacimiento del Sol, sostiene que la plataforma terrestre constituye la “tierra de las

cuatro esquinas” o también llamada “tierra de los cuatro lugares” <Meli witrán mapu>, la

cual señala esta, posee una analogía con el dibujo representado sobre el  kultrún- tambor

chamanico mapuche-, el cual sería de acuerdo a la autora un microcosmos simbólico.

 Cabe señalar que el relato entregado por el machi Caniullan, describe el punto donde nace

el sol como “Puel Mapu” (tierra ubicada al Este que representa el inicio de toda vida, la

luz), siguiendo el movimiento del Sol nos dirigimos al Pikun Mapu( tierra ubicada al norte

que representa el fuego, la tristeza y las cosas malas entre la que se encuentra la invasión

militar, luego se sitúa el  Lafke Mapu(tierra ubicada al oeste que representa el término de

una etapa y el comienzo de otra), finalizando con el  Wiji Mapu (tierra ubicada al sur que

representa lo verde de la naturaleza, la vida y la abundancia), configurándose así el “Meli

xitan Mapu”.95

El machi sostiene que el  Mapu concebido de esta manera recibe el nombre de “Wajontu

Mapu”  (homónimo  para  este  de  Puji  Mapu y  de  “Nag  Mapu”),  en  donde  el  che  se

relaciona con su igual, la naturaleza, su espiritualidad y con su territorialidad en diversos

contextos  políticos,  sociales,  económicos,  geográficos.  Se  señala  también96 que  “para

referirnos a nuestro espacio  hablaremos de  Wajontu Mapu, idea que expresa la cualidad

redonda de la tierra,  lo cual abarca lo material  e inmaterial,  lo tangible e intangible que

puebla el globo terrestre, el cual se encuentra dimensionado en cuatro partes “Meli xoytu

xokikaley”

Cuadro 2. Dimensiones Epaciales del Waj Mapu o mundo mapuche

95 Caniullan, Victor. Ver “Newen-Gen” En: Cotam.2003.
96 Ibidem.
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Fuente: Cotam.2003

Cuadro 3. WAJONTU MAPU o territorio mapuche

Fuente: Cotam.2003

De  esta  manera  Morales97 plantea  también  que  las  Identidades  Territoriales  tienen  las

siguientes denominaciones, siguiendo el movimiento del Sol (antü) visto desde la superficie

de la tierra (Nag Mapu)98:

Puel Che: Familias del Este, valles andinos orientales

Pewen Che: Familias habitantes de los valles Andinos

Nag Che: Familias arribanas del Valle Central.

Lakken Che: Familias costinas, de la costa, del litoral

Lelfun Che: Familias abajinas o de las faldas orientales de la Cordillera de la Costa.

Wente Che: Familias habitando desde el sur de Río Cautín hasta el río Toltén.

Williche: Familias de las tierras del Sur

Ilustración 2. Las cuatro dimensiones  del Wajmapu

97 Morales, R.2002.
98 equivalente a Wallontu Mapu  de Caniullan y a Mapu de Grebe.
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Fuente: Elaboración propia en base a las descripciones de Pascual Coña. Morales R (comp), 2002.

Así  en  los  diferentes  territorios  “Futa  Mapu”99,  prevalecen  ciertos  elementos  de  la

naturaleza por sobre otros, naciendo así las particularidades dentro del mundo mapuche. Por

ejemplo en los  Pewen Che la geografía está claramente delimitada por la prevalencia del

pewen100,  por  lo  tanto los  che  que existen  en ese territorio,  tienen una  mayor  conexión

material  e  inmaterial  con el  “aliwen”  o “gen” dueño espiritual  de esa especie  y de  ese

espacio. Esta relación es la que marcara la forma del ser –en tanto identidad- y del hacer-en

tanto territorialidad-.101

De esta manera el  Mapu o Nag Mapu( Wajontu Mapu) lo integran los Wente Che,  Nag

che,  Lafken Che,  Pewen Che, Lelfun Che,  Puel Che y  Wiji Che, de la unión de todos

99 Estructura sociopolítica mayor, relacionada a las identidades territoriales las cuales están 
formadas por conglomerados menores como ayjarehue, rewe, lof, reñma, küna, En: 
Morales , R. 2002.
100 Araucaria.
101 Cotam.2003.
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estos  Füta Mapu correspondiente al  Gulu Mapu, más los  Füta Mapu de  Puel Mapu se

forma el Wajontu Mapu.

Cuadro 4. Estructura territorial del  MAPU102

Fuente: Cotam.2003, con variaciones  propias.

Así como señalamos cada che se relaciona con la naturaleza de distinto modo dependiendo

del lugar que ocupe en el  Nag Mapu, así en el Nag Mapu cada elemento de la naturaleza

como la tierra (mapu), el cerro (winkul), el volcán (zegiñ), los árboles nativos (aliwen), el

viento (kurüf), el agua (ko), el mar (lafken), entre otros poseen su propia fuerza (newen)

que sostiene la vida103.  

Pero  a  la  vez  cada  uno  de  estos  elementos  posee  su  propio  az104,  es  decir  su  propia

característica que en su constante relación con el che va estableciendo nexos materiales e

102 Este cuadro presentaba  variaciones con respecto a Morales, ya que incorpora a los 
Inapire Che y Pikun che y no se encontraban los Lelfun Che,  debido a los cual se ha 
modificado para seguir la descripción de Morales, R.2002.
103 Cabe destacar que el machi Caniullan señala que además cada punto cardinal posee su 
newen. En: Cotam.2003.
104 El Az incluye los elementos que están presentes en el ser  y deber de los distintos 
elementos materiales e inmateriales que coexisten dentro de todas las dimensiones 
espaciales, y entre ellos el che es la imagen, forma de ser, sus características, lo que hace ser 
y hacer al che y los otros entes. Existe así el Az Mapu  corresponde  a las leyes de la 
naturaleza y su regulación y el Az Che que corresponde a la identidad individual y colectiva 
del che. En: Cotam.2003.
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inmateriales que van delimitando y ordenando de alguna manera los espacios habitados y en

consecuencia estableciendo estilos de vida distintos que se manifiestan principalmente en el

ámbito  religioso  como  son  el  gejipun (oración),  gijatun (ceremonia  religiosa),  eluwün

(entierro), mafün (casamiento) entre otros.

De esta manera la identidad territorial es construida a través del az y newen presente en los

particulares entornos geográficos, encontrando los mecanismo particulares para exteriorizar

el kimün 105(conocimiento mapuche) en su entono más directo que es el Lof106, y en donde

se plasma el  tuwün (lugar de origen del che), es decir la conformación de la procedencia

geográfica  y territorial del che dentro del Nag Mapu.

Concluyendo así el territorio en estudio o  Füta Wiji Mapu, es descrito de acuerdo a las

siguientes características, estar ubicado al sur, representar lo verde de la naturaleza, la vida y

la abundancia. 

Cotam señala que “el territorio  wijiche  abarcaba desde la ciudad de Valdivia hacia el sur,

incluyendo la zona costera de Valdivia y la Unión, parte de los Valles y llanos y toda la zona

de Osorno hasta el Seno de Reloncaví. Hacia el norte por el río Cruces hasta los contornos

del fuerte militar San Luis de Alba, quedando prácticamente toda la zona de San José de la

Mariquina y las actuales comunas de Lanco, Panguipulli y Futrono sin control del ejército

del Estado”107

El sur de Chile está caracterizado por sus intensas y prolongadas estaciones lluviosas, un

gran número de cuencas  hídricas  y lacustres,  específicamente nuestra  área de estudio se

emplaza en un valle cordillerano, con alta presencia de ríos cordilleranos, volcanes, bosque

montañoso, cascadas, lagos y agua termal.

105 Caniullan señala que antiguamente se ordenaba la tierra con el conocimiento mediante 
conversaciones, así las nombraban nuestros antepasados las tierras y así las ordenaban. 
Cotam.2003
106 Lof: agrupación social, territorial y parental básica. Morales, R.2002.
107 Cotam 2003. Treuler 1958 en Cotam 2003.
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De esta forma  el agua a modo de hipótesis podría resultar un factor característico de este

territorio, así como la zona montañosa, con imponente verdor y abundancia de flora y fauna,

presentando  estaciones  propicias  fuertemente  diferenciadas  de  verano  e  invierno,  que

pudieran incidir en una abundancia de cosecha.

Ilustración 3. Territorio Wijimapu

Elaboración propia en base al texto maputerritorialidad, Morales, R. 2002

Estructura Sociopolítica Mapuche s.XIX

De la unión de todos los Füta Mapu , tanto del Gulu Mapu como del Puel Mapu, se forma

el Wajontu Mapu, que como parte del Waj Mapu nos entrega el  Az Mapu108, el primero

Gulu Mapu engloba las  tierras desde el  Océano Pacifico “Futa  lafken Mapu” hasta  la

Cordillera de los Andes(Pire Mapu),  y el  segundo  Puel Mapu comprende parcialidades

108 el cual representa la totalidad e integridad del cosmos, en el cual se recogen formas, valores, y principios 
de regulación de las fuerzas que coexisten en todas las dimensiones espaciales que caracterizan y dan sentido al
ser mapuche. En: Cotam.2003
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ubicadas al otro lado de dicha cordillera, conocido también como “wayzüf Mapu”(al otro

lado de ). 

Cada una de estas parcialidades se estructuran sociopolíticamente en base a  la siguiente

formula: Füta Mapu o llamadas identidades territoriales, que a su vez están conformados

por conglomerados menores como los son los  Ayjarehue, que a su vez están constituidos

por  Rewe, afianzados en la ritualidad como son los gijatuwe o lelfün. Los Rewe están a su

vez constituidos por unidades básicas fundamentales más pequeñas que se denominan Lof,

los cuales están constituidos por familias “xokinche” (grupo de familias de un mismo az),

“reüma” (familia  consanguínea  directa)  y  “füren” (familia  parental  patrilineal  y

matrilineal).

Desde aquí se distinguen los troncos de “anünche” (familias que siempre han estado en ese

sitio  desde  tiempos  inmemoriales)  y  “akunche”(familias  que  llegaron  a  asentarse  en  el

territorio en un periodo posterior).109

Respeto al tema,  Morales señala que “las relaciones sociopolíticas mapuche identificadas, se

basan en una manera particular de organizar las relaciones de parentesco que se manifiesta

en las siguientes categorías:

Kuna: Linajes

Reñma: Parentela con límites laterales hasta la segunda generación.

Lof: Agrupación social, territorial y parental.

Rewe: Agrupación social, territorial religiosa.

Lonko: Jefe de familia, de varias familias, de un Lof.

Ñidol: Jefe principal

Ñidol Lonko: jefe de varios Lof.

Ülmen: autoridad manifestada en su riqueza de bienes y poder espiritual

Cuadro 5. Estructura socio-política del NAG MAPU

109 Ibidem.
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Fuente: Cotam.2003, con modificaciones propias.

Cada Che se relaciona primero con su familia  “reñma”110 (familia paterna como materna),

con  “füren” (núcleo  familiar  directo)  y  con  “xokinche” (grupo  de  personas  que  no

necesariamente pueden ser  familia),  y  luego con su entorno social  en  el  Lof, que es  la

organización sociopolítica, territorial, religiosa, y cultural básica del pueblo mapuche.111

Luego los Lof se relacionan con los Rewe, en un contexto socio-religioso y político superior

hasta llegar a la conformación de los Ayjarewes. Estos a su vez se relacionan con otros

Ayjarewes conformando los Füta Mapu o identidades territoriales mapuche.112

“…nuestros antepasados ordenaron la tierra, su territorio como  Lof, Rewe, Ngen  Mapu,

Wichan Mapu,  Füta  Mapu,  porque  había  conocimiento,  porque  se  conocía  la  tierra  y

porque también habían cosas malas para ir ordenándose a partir de allí…”113 

110 Hasta la segunda generación señala Morales, R.2002.
111 En: Cotam.2003.
112 Huaiquil, M.Entrevista.2003. En: Cotam.2003
113 Ibidem.
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Cada  Lof Mapu en sus relaciones intramapuche con otros  Lof  va construyendo su propia

pertenencia a un  Füta Mapu,  pero siempre pasando por estructuras territoriales menores

como Rewe y Ayjarewe.

El  Lof  siendo la  unidad sociopolítica  base,  también  puede recibir  otras  denominaciones

como  “xokiñ  mapu” o  “künel  mapu” o  un  “kiñe  tüwun  mapu” (una  reducción  o

comunidad como hoy se pretende interpretar). Luego en un plano político religioso superior

está el  “Rewe Mapu” (espacio territorial donde participan varios  Lof); después la unidad

mayor es el Ayjarewe mapu, también conocido como wichan mapu( espacio territorial más

amplio donde involucra nueve rewe mapu), y finalmente se encuentra el  Füta mapu (una

forma común de vivir de varias comunidades o  wichan mapu), así lo entiende el  Lonko

Maykijawe.114

Morales señala que el poder, el liderazgo y la estructura social entre  los mapuche de la 

época en la que se detentaba independencia política-territorial, se sustentaba en la fuerza 

-newen- del prestigio, en la capacidad  guerrera, en la amplitud de alianzas familiares, en la 

capacidad de negociación con otros grupos y en la disposición de recursos-küllin-.

Estos principios se basan en el apoyo que el grupo de referencia le da a los sujetos que tienen

el liderazgo y prestigio. La base de la organización social son los grupos de parientes unidos

por relaciones en la línea del padre hasta la segunda generación  reñma, donde el hombre

mayor vivo del cual descienden los hombres115, es el jefe de familia- lonko-.

A su vez cada familia se remite  a un linaje küga, identificable en la raíz del apellido. Las

alianzas entre las familias, establecidas fuertemente en los matrimonios, donde se busca a

mujeres fuera del grupo de parientes por el lado paterno y con preferencia a las mujeres

parientes del lado materno. Así también se realizan intercambios para labores que necesitan

participación de especialistas o de mucha gente, como son las productivas. De construcción

y la guerra. Tales conexiones entre el  reñma,  mantenidas en el tiempo y fortalecidas en

diversos encuentros-trawun- dan origen al Lof. 

114 Maykijahue, Entrevista.2003.En: Cotam.2003.
115 Morales, R.2002.
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Cuando además los reñma comparten conexiones espirituales, orientadas y mantenidas por

los Gen Pin  y las Machi, se constituye el Rewe,  que se materializa en aquellos trawun,

como el Guillatu, donde a través de diversas actividades ceremoniales reguladas por normas

compartidas Ad Mapu, se reafirman los nexos con Genechen, el dueño de la gente.116

Cuando las alianzas y los nexos de la reñma con diferentes küga, y que pertenecen a  lof y

rewe aliados a un territorio determinado, estamos ante la presencia de un Wichan Mapu, lo

que hoy se denominan las Identidades Territoriales. Los  Wichan Mapu,  que están en la

memoria, en la transmisión oral, en las enseñanzas ambientales y también en lo que queda de

testimonios escritos, nos permite entender la concepción territorial mapuche, que incluye

componentes ambientales, relaciones sociales y conexiones espirituales.117

Autoridades  Mapuche s.XIX

Los  elementos  constitutivos  del  poder  y  de  la  autoridad  entre  los  mapuche  han  sido

expresados en las características que presentan personas como el ülmen-persona que detenta

riqueza de bienes materiales,  cona-guerrero con poder militar-,  genpin-persona con buen

desempeño y conocimiento de las ceremonias, habilidad lúdica, destreza física, capacidad de

oratoria,  kimche-persona  que  actúa  con  sabiduría-,  norche-persona  influyente  en  las

decisiones que involucran al grupo,  newenche- persona con mucha fortaleza y firmeza de

carácter, control  y soberanía de los territorios,  posesión de elementos que simbolizan su

estrecha  relación  con  espíritus  de  los  antepasados y de  la  naturaleza(banderas,  piedras,

116 Morales, R.2002.
117 Ibidem.
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varas.). Todos están sustentados en provenir de un prestigioso Küna(linaje) y formar parte

de una numerosa y distinguida regma(parentela).118

La  capacidad  para  desdoblarse pelotun,  es  una  de  las  formas  que  tienen  algunos che

(autoridades tales como el lonko, machi, genpin, etc) para comunicarse y relacionarse con

los  newen,  y poder así observar la realidad tanto de las personas como del espacio y los

entes  que  coexisten  con  ellos. En  este  sentido  Caniullan119 señala  que “pelo”  (ver) y

tun(verme), por tanto pelotun es verse para adentro mediante sueño o a través de un machi.

Así estas personas producto del accionar en su propio az, así como del newen que representa

cada  uno  de  ellos,  les  es  permitido  la  perfección  en  alguno  de  estos  medios.(pewma,

pelotun,  perimontun  ).120 El  perimontun  es  una acción mediante el  cual  los  newen se

muestran ante los ojos de las personas que tienen cierto az. Mediante esta acción, el newen

le entrega ciertos tipos de mensajes para que a partir de allí, el che pueda llevar adelante sus

acciones, cumpliendo mediante su accionar, el  mensaje recibido y de esta manera,  poder

restablecer el equilibrio dentro del Nag Mapu.121 

122Estas  personas  poseen  habilidades,  conocimientos  especiales  y  cumplen  un  rol

fundamental para operativizar los procedimientos y restablecer o consolidar una determinada

situación. 

118 Morales, R.2002.
119 Cotam.2003.
120 Ibidem.
121 Cotam. 2003.
122 Ibidem.
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El az123 y el tüwun (lugar de origen) son elementos esenciales a considerar para la elección

del lonko en cada lof,  ya que debido a estos tiene una relación con la fuerzas newen que

existen en un determinado lugar y lo que lo capacita con el don de dirigir al lof. 

En un contexto mayor podemos señalar que cada  Lof  tiene su Lonko,  cada rewe tiene su

ñizol lonko (füta trawun a nivel de ayjarewe), y por último el Füta ñizol lonko (a nivel de

ayjarewe y  füta mapu).124

El lonko:

Es la autoridad tradicional del  lof, posee una función socio-política y religiosa en algunos

casos. Es la persona que “posee más conocimiento y estrategia, debido a lo cual dirige el

lof”125.  Ante  cualquier  situación  ya  sea  de  fortalecimiento,  estrechar  lazos  de  amistad,

incomoda,  anormal,  intranquilidad,  preocupación,  que produce malestar, desequilibrio,  se

recurre  al  lonko,  quien  es  el  principal  agente  para  poder  llevar  adelante  los  distintos

procedimientos, con el fin de poder conseguir el restablecimiento de las cosas entre los che

dentro de su lof.

El lonko tiene y debe asumir un rol de guía, pues en el recae la situación de su lof, ya que los

representa en todos los aspectos,  si el lonko se encuentra mal,  su  lof también lo estará,

produciéndose un desequilibrio. Este convoca a trawun(reunión) a su lof, “siendo un deber

del che escucharlo, cuando este sale fuera de su territorio, todo su  lof lo sabes y lleva un

asesor o guardaespaldas, cuando regresa convoca un trawun, para entregar los consejos que

recibió, escucho, los conocimientos que poseen otros, explicando cómo están funcionando

otros territorios y de como ellos deben seguir la línea del conocimiento”126.De esta manera el

123 Az incluye los elementos que están presentes en el ser  y deber de los distintos elementos materiales e 
inmateriales que coexisten dentro de todas las dimensiones espaciales, y entre ellos el che es la imagen, forma 
de ser, sus características, lo que hace ser y hacer al che y los otros entes. Existe así el Az Mapu  corresponde  a
las leyes de la naturaleza y su regulación y el Az Che que corresponde a la identidad individual y colectiva del 
che. En: Cotam.2003.

124 Entrevista a Relmucao, J. 2003. En: Cotam.2003
125 Quintreman, N.2003. En: Cotam.2003.
126 Quintreman, B. Entrevista.2003. En: Cotam.
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lonko siguiendo una analogía ,  es la cabeza del lof,  si este no funciona,  el  cuerpo (lof),

sufrirá las consecuencias, ya que este es un todo integrado.127 

Para la comunicación se acude al werken128:

El  que  en  su  calidad  de  agente  sociopolítico,  jurídico,  religioso,  cumple  la  función  de

entregar y devolver los mensajes de las personas que lo envían, las que pueden ser  reche

(persona común), lonko, ñizol lonko o  futa ñizol lonko. Para estos efectos el  werken es

preparado con ciertas habilidades y destrezas para cumplir a cabalidad su función de acuerdo

a su az, en este sentido su kupan, tuwun y kupalme, le permiten ser más hábil en ciertos

aspectos que en otros129. 

Los werken son los emisarios de los lonko, tienen facultad de representarles y de transmitir

mensajes (zugu) en situaciones de orden sociopolítico, tanto interior como fuera de lof. “En

el plano religioso ayudan a convocar a los xokiñ (grupo de familias de una misma línea) en

los ceremoniales de orden colectivo”.130En el plano jurídico son los encargados de llevar

mensajes y respuestas, posibilitando diálogos entre las partes.

Los Futakeche (personas adulta o ancianas)son las personas más adultas, poseen habilidades

de oratoria,   mediante  un trawun pueden resolver  problemas,  a  través  de la  entregar  de

kümun(conocimiento),  consejos  (gülam) y  experiencia,  entregando  palabras  sabias

trasmiten el conocimiento ancestral mapuche, para que las nuevas generaciones continúen

con  una  sana  convivencia  con  todos  los  entes  de  la  naturaleza,  mediante  el  respeto,  la

reciprocidad y laboriosidad, de modo tal que se establezca un  küme felen -un equilibrio-

entre los entes del Nag mapu y del Waj Mapu131.

El  Genpin es la autoridad religiosa, dueño de lo que se dice, y que posee la capacidad de

tener peuma (sueños) reveladores, así como de tener visiones perimontun, sobre acciones o

127 Cotam: 2003.
128 Antiguamente el werken podía ser el hijo mayor o el hermano menor de confianza del 
lonko. Cotam. 2003.
129 Ibidem.
130 Informe Religiosidad. Cotam. 2003
131 Cotam.2003.
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situaciones futuras. En el  wiji mapu se acciona buscando un genpin en última instancia

frente a una situación grave, ya que estos al ser grandes oradores, poseen la función de poder

liderar el discurso ritual del  gijatun  y a través de éste poder sanar, remediar y consolidar

acciones que produjeron malestar en el che.132

El o la Machi  es un mediador entre el mundo material y el espiritual, mediante el kuymin

recibe mensajes que tienen que ver con la relación que tiene el individuo con los distintos

newen existentes no solo en el  Nag Mapu, sino que en todas las dimensiones espaciales.

Mediante  esta  acción  el/la  Machi  se  le  permite  recorrer  y  comunicarse  con  mundos

desconocidos en lo que encuentran o le entregan remedios para restablecer el bienestar del

che, en las distintas dimensiones espaciales. Frente a una situación de conflicto, en ausencia

de un pijan kushe, la machi mediante su newen y su gen, es capaz de encontrar el punto

exacto que produjo tal rompimiento y saber los caminos a seguir, para llevar adelante los

procedimientos y restablecer la situación.

El  pijan kushe es  otra  autoridad en el  ámbito socio religioso,  es quien lleva a  cabo el

procedimiento  de  gijatun para  presentar,  aconsejar,  consolidar  y  resolver  situaciones

conflictivas de mayor complejidad y gravedad. Este agente es requerido principalmente en el

puel mapu. En el gulu mapu el machi es quien cumple una función socio-religiosa similar

al pijan kushe.

El  gepife(wewpife)  son personas  que  hacen grandes  oratorias  o  discursos,  respondiendo

principalmente al orden socio-político. Son personas que tienen un amplio dominio sobre el

mapuche kimun  (conocimiento) y por ende sobre la religiosidad, intervienen cuando las

situaciones  de  los  hechos  son  demasiado  graves,  pues  involucra  una  colectividad  de

personas, ya sea lof, rewe, ayjarewe, o futa mapu.

Cronología Conflicto

132 Cotam.2003.
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2006 marzo:  Compra de Derechos de Agua,  la  empresa SN Power a través de su filial

Trayenko S.A. Realiza la 1º y 2º compra de derechos de aprovechamientos de aguas en el

territorio ancestral.

2006 de marzo:  Compra de Derechos de Agua, la empresa Trayenko S.A., realiza la 3º

compra  de derechos de aprovechamientos de aguas en el territorio ancestral.

2006 agosto:   

Día 22, en Liquiñe se realizó la presentación de la empresa  a la comunidad, así como la 1º

presentación de los proyectos.

Día 23, el ejecutivo de Derechos de Paso Esteban Illanes, realiza la 1º reunión informativa a

la comunidad de Coñaripe.

2007 enero: 

 Día 10, la werken Maria Eugenia Calfuñanco es asediada en su domicilio por el funcionario

Esteban Illanes.

Día 14, el funcionario Ramón Abarca encargado de Paso en terreno, se reunió en Coñaripe

con la Comisión Newen Mapu.

Día 18-21  se realizó el  Parlamento de Koz Koz

2007 septiembre:
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Día  20  de  septiembre,   presencia  de  funcionarios  de  la  empresa  SN Power   en  Trafún

Grande, Comunidad Juan Painepi, lonko Ignacio Painepi sufre 1º asedio de funcionarios en

su casa.

2007 octubre:

Día 11-12 de octubre, Carririñe  realizó Pre Parlamento

Día  17 de  octubre,  SN Power  entra  en el  territorio  sin  consentimiento  por  parte  de  las

comunidades, instalando maquinaria y comienza 1º perforaciones.

Día  19  octubre,  las  comunidades  ancestrales  presentan  denuncias  de  violación  de  sus

territorios por parte de la empresa SN Power en carabineros de Liquiñe, dejando constancia.

Día 22 de octubre, las comunidades ancestrales realizan las expulsiones de la empresa SN

Power en los sectores de Trancas Negras y Changlil.

Día 26 de octubre, reunión de comunidades ancestrales en Pampa Política de Carririñe.

2007 Noviembre:

Día 6 de noviembre intento de reunión de la empresa SN Power con la población de Liquiñe.

Noviembre,  2º  visita  de  funcionarios  de  SN Power  al  lonko de  Trafún Grande,  Ignacio

Painepi, asediándolo para que otorgue permiso de acceso al territorio de la comunidad Juan

Painepi, el cual es denegado, recorren territorio de la comunidad sin consentimiento

2007 diciembre:

Día 8  Nils Huseby , representante de SN Power en Latinoamérica, no concurre a la reunión

pactada con las comunidades ancestrales, dejándolas plantadas.
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Día 11   Vocero  Pedro Antimilla, se encuentra en Oslo, denunciando las acciones de la

empresa SN Power, en la embajada de Noruega.133

2008 enero:

Día 7, funcionario de SN Power Mario Marchesse, sufre supuesto atentado en Santiago de

Chile,  frente  a  los  cual  otorga  públicamente  plena  responsabilidad  a  las  comunidades

mapuche del área Coñaripe-Liquiñe.

Día 31 Parlamento de Carririñe.

2008 marzo: 

SN Power constituye la Mesa Territorial Intercultural

Reyehueico, no reconocida por las comunidades ancestrales.

2008 Mayo  :

Día 9 incidentes e intimidaciones en el territorio de  Carririñe.

2008 diciembre:   

Día 6 , funcionarios de SN Power entran sin consentimiento y recorren sitio sagrado Xeng

Xeng, así  como el territorio de Río Hueico, frente a lo cual son expulsados.

Antecedentes SN Power

 

133 Referencia de   la  invitación para uno de los miembros de la Mesa Pellaifa Newen, en donde Pedro 
Antimilla es enviado bajo calidad de werken, como panelista a un Seminario en Oslo, Noruega, convocado por
la organización no gubernamental FIVAS (Asociación de Estudios Internacionales de Agua). Esta invitación la 
realiza Andrew Preston, representante de dicha ONG. El Seminario se realizó el día martes 11 de diciembre en 
Oslo, y tuvo como objetivo hacer público el Informe realizado por Miguel Utreras Imilmaqui sobre la 
situación de las Comunidades Mapuche afectadas por los proyectos hidroeléctricos que SN Power está 
planificando en la comuna de Panguipulli. Dicho informe se enfoca especialmente en aspectos relativos a los 
Derechos territoriales, culturales, sociales y económicos del Pueblo Mapuche y el conflicto con las inversiones 
de SN Power. Para más información ver:  http://www.mapuche.info/news/mesa071129.html 
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Proyectos Hidroeléctricos en Chile

Actualmente  en  el  país,  la  Comisión  Nacional  de  Energía,  ha  desarrollado  un Plan  que

contempla más de 80 proyectos de generación de energía, los cuales aún no son revelados en

su  totalidad,  destacándose  los  proyectos  de  Hidroeléctricas,  proyectos  mineros  y

últimamente proyectos que apuntan a la generación de  energía geotérmica.

Las compañías generadoras de energía, y su gran cantidad de proyectos, en teoría inyectarían

más  de 12.000 MW en su  sistema de  energía  a  los  Sistemas  Interconectados  del  Norte

Grande (SING) e Interconectado Central (SIC)134, lo que casi duplicaría la capacidad actual

de ambos.

Hablamos  de  grandes  capitales  y  grandes  empresas  transnacionales,  refiriéndonos  a

empresas hidroeléctricas, destacan Endesa, Colbún, Pacific Hidro, AES Gener.

El mayor de los proyectos hidroeléctricos, es el  de Hidroaysén, sociedad constituida por

Endesa y Colbún,  quienes proyectan la construcción de 5 centrales hidroeléctricas en la XI

región de la Patagonia chilena.

Se le suma Xstrata, que tiene derechos de agua en Aysén y tiene en carpeta tres centrales que

sumarán un total de 1.154 MW.

135Pacific Hidro, de origen australiano, se ha asociado a la empresa noruega SN Power, para

realizar en conjunto, diversos proyectos en el país, entre ellos la hidroeléctrica La Higuera

(155  MW),  en  la  cuenca  de  Tinguiririca,  VI  región,  a  ésta  se  suman  el  proyecto  La

Confluencia (145 MW), Portillo (40 MW) y Las Damas (60 MW).

SN Power a través de su filial Trayenko S.A., en donde la empresa posee el  80%, y el

restante 20% se encuentra en manos de la Sociedad Centinela, del chileno Gustavo Pavez,

hace más de 3 años, tiene intenciones de construir 4 centrales de paso en la región de los

Ríos XIV, son estos los proyectos Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico y Maqueo.

134 El cual se extiende desde Taltal por el norte, hasta la Isla de Chiloé.
135  sitio web www.snpower.cl
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La empresa no ha logrado realizar sus estudios de impacto requeridos, ya que no cuentan con

el consentimiento de la población, así  como estos tres últimos años se han caracterizado

porque  las  comunidades  del  área,  se  han  visto  inmersas  en  un  fuerte  conflicto  con  la

empresa, durante el cual han intentado llevar a cabo la defensa de su territorio, sus recurso

naturales,  así  como de defender  sus derechos colectivos,  legitimando sus especificidades

culturales, en tanto habitantes ancestrales del territorio.

SN Power / Trayenko S.A.

La empresa hidroeléctrica SN Power, fue formada en el 2002 por la alianza de dos capitales

noruegos, quienes compartían el 50% respectivamente, las empresas  Statkraft SF y Norfund,

el 6 de mayo del 2009, Statkraft adquirió el control del 60%, quedando el 40% en manos de

Norfund.

Statkraft es considerada como la  mayor empresa productora de energía eléctrica en Noruega

y cuenta con más de 90 centrales en el mundo, Norfund por su lado vendría a ser un fondo

noruego de inversiones, destinado a empresas emergentes.

Así  nace la empresa SN Power, de acuerdo a su propia descripción, esta  tendría el perfil de

presentar  proyectos  hidroeléctricos  sustentables,  y  que  además  no  solo  proteja  el  factor

ambiental y social, sino que promueva el crecimiento económico junto al social.

Ha realizado proyectos hidroeléctricos en Asia,  África y por supuesto Latinoamérica,  en

donde destacan los casos  Perú, en donde tiene presencia a través de Cahua, que opera cinco

centrales hidroeléctricas de tamaño medio y  otro proyecto en el distrito Churín de los Andes

Peruanos.  En Chile, además de los proyectos hidroeléctricos de las regiones VI y XIV, se

suma el parque eólico Totoral, en la comuna de Canela, IV región de Coquimbo.

En el caso chileno destaca su presencia a partir del año 2005 y hoy  posee  siete proyectos

energéticos, para los que opera  utilizando alguna  de sus tres filiales: Norvind, Trayenko o
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Tinguiririca Energía, en el caso de su filial Trayenko,  la empresa controla el 80% del capital

y el restante 20% está en manos de la empresa Centinela SA, del chileno Gustavo Pavez,

quien es  a su vez Vicepresidente Banco Security.

Será entonces a través de esta filial Trayenko, que presentará los 4 proyectos hidroeléctricos

en territorios mapuche, en los sectores de Liquiñe, Pellaifa y Reyehueico en la comuna de

Panguipulli, y el Proyecto Maqueo en las comunas de Futrono y Lago Ranco,  filial que

según su descripción  como empresa actuaría bajo la aplicación de  los más altos estándares

ambientales, éticos y de responsabilidad social.

 

Funcionarios SN Power-Chile

 Nils M. Huseby fue designado como Vicepresidente Ejecutivo para Latinoamérica. a

partir  del 4 de mayo del 2007, luego de haber desempeñado el cargo de Gerente

General de SN Power.

 William Gysling, Gerente de Asuntos Externos SN Power Chile.

 Mario Marchesse, Gerente General de  SN Power Chile.

 Esteban Illanes, Gerente de Concesiones y Derechos de Paso SN Power Chile

Hidroeléctrica Trayenko S.A.

Antecedentes Proyectos 

Hidroeléctrica Trayenko, filial  de SN Power Chile,  es la encargada de impulsar los tres

proyectos  hidroeléctricos en el  área de estudio. Estos se encuentran aun en la primera etapa
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de evaluación técnica,  medioambiental y  social ya que la población no ha permitido la

realización de los estudios, debido a una oposición mayoritaria de ésta.

La fecha límite para la conclusión de éstos fue establecida dentro de su cronograma, para

mediados del 2008, luego de lo cual se trazarían los diseños definitivos de los proyectos,

para finalmente ingresarlos al Sistema de Evaluación  de Impacto  Ambiental (SEIA), bajo la

modalidad de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

  Pellaifa (108MW)

 Liquiñe (118MW)

 Reyehueico (34MW)

 Maqueo  (400 MW)

Sin embargo en el caso del Proyecto Maqueo136, a orillas del lago Maihue,  pese a que las

comunidades se oponían al proyecto en dicha zona, la empresa logró realizar los estudios137,

y presentar el proyecto e ingresarlo el 18 de marzo del 2009 al Sistema de  Evaluación  de

Impacto  Ambiental,  mediante  la  modalidad de  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  donde se

encontraba en Período de Recepción de Observaciones. Sorpresivamente, con fecha 19 de

junio  de  2009  la  empresa  retiró  dicho  proyecto138,  quedando  sin  efecto  el  proceso  de

Evaluación   y  argumentando   “Aunque  estamos  ciertos  de  que  el  Estudio  de  Impacto

Ambiental actual cumple con  la  Ley 19.300, acogemos las observaciones de los servicios y

ampliaremos  el  espectro  del  EIA  con  la  intención  de  satisfacer  los  requerimientos

adicionales que nos han solicitado. Asimismo, debemos evaluar la factibilidad económica y

técnica del proyecto Maqueo, considerando estas observaciones”.

136 el proyecto Maqueo se encuentra fuera del área de estudio,  pero ya que corresponde al 
conjunto de proyectos hidroeléctricos presentados por la empresa Trayenko S.A. se ha 
decidió incorporar breves  referencias de dicho proyecto.
137 “SN Power regala fardos, vino y asados , para debilitar rechazo a sus proyectos”, para 
más información visitar Fuente: Chile sustentable 1º de junio 2009.www.chilesustentable.net
138 Lunes 22 de junio de 2009, CHILE: TRAYENKO-SN POWER RETIRA ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO "CENTRAL HIDROELECTRICA MAQUEO" Fuente: 
www.bloglemu.blogspot.com/2009_06_01_archive.html.
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En conjunto las  cuatro centrales  generarían  sobre 600 MW (aprox.), son éstos  los  tres

proyectos que mantienen bajo alerta y preocupación a  las comunidades mapuche de la

comuna  de  Panguipulli,  los  cuales   lo  han  objetado,  exigiendo  respeto  por  sus  sitios

sagrados, pero sobre todo con una actitud de desconfianza  hacia las transnacionales que

hoy amenazan las escasa tierras que poseen los comuneros.

En tanto, Trayenko se presenta como empresa que desarrolla  proyectos hidroeléctricos que

siguen el modelo Noruego, es decir define sus proyectos en tanto “centrales de paso”, las

cuales serían de acuerdo a su definición  “Centrales de Bajo Impacto”.

Mapa 2. Proyesctos hidroelectricos Sn Power en el area
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Fuente: Hidroeléctrica Trayenko

Sobre la base de la información elaborada por la propia empresa, pongo de manifiesto el

siguiente texto:

“Uno de los principales objetivos de Trayenko es que los proyectos sean diseñados como

Centrales de Bajo Impacto. Para ello  se obtendrán parte de las aguas de algunos ríos de la alta

cordillera las que serán canalizadas por túneles hacia turbinas de generación eléctrica para ser

devueltas a la misma cuenca. Todos los ríos intervenidos mantendrán siempre parte de su flujo de

agua, lo que significa que los ríos no se secarán como consecuencia de nuestros proyectos.

Tampoco se contempla construir grandes embalses.”

(El uso de Negritas es propio)

“En síntesis

Ninguno de nuestros proyectos requiere inundar grandes zonas de terreno, dañar termas o

fuentes termales, inutilizar caminos, cambiar agua a otras cuencas, contaminar o secar ríos

en ninguna época del año.”

Los mapuches del Valle de Liquiñe
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La experiencia Mística

En  la  sección  anterior  hemos  hecho  un  recorrido  por  lo  que  era  tanto  la  organización

territorial  y   sociopolítica  de  la  los  mapuche  del  s.XIX,  así  como  de  sus  principales

autoridades, sin embargo para poder identificar quienes son estás comunidades en conflicto y

cuáles  son  sus  características  socioculturales,  que  es  lo  que  se  encuentra  realmente  en

conflicto y que se está  defendiendo ,me ha parecido pertinente y necesario, como punto de

referencia  introductorio,  comprender  la  articulación  de  la  espiritualidad  mapuche  como

fundamento articulador y sostenedor del mundo mapuche.

Entonces  comenzaremos discutiendo cual  es  la  relación de este  hombre -el  che-,  con la

naturaleza,  sin  embargo  para  realmente  intentar  acercarnos  a  esa  relación  debemos

plantearnos e intentar comprender, cual es la diferencia que este posee en su modo de ver el

mundo, respecto del hombre occidental moderno.

El ser humano es acción y reflexión, pero también es un ser sensible, lo sagrado y lo profano

constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas

por el hombre a lo largo de la historia, y en cuál de ellas nos movemos va a depender de las

diferentes posiciones que el hombre ha conquistado en el Cosmos.  Así el hombre entra en

conocimiento  de  lo  sagrado  porque  se  manifiesta,  porque  se  muestra  como  algo

completamente diferente de los profano139.

Antes de adentrarnos en esto Eliade nos advierte que “el occidental moderno experimenta

cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado”.140 

El  Neurobiólogo Rubia141,  plantea  que existen  dos  realidades,  una externa guiada  por  la

percepción de nuestro sentidos  sobre el mundo y lo que ellos construyen como realidad, en

una mezcla de estímulos externos y construcción cerebral  y una realidad interna a la que no

tenemos acceso de manera consciente pero que no por ello deja de influir sobre nosotros, una

realidad  a la que aquellas personas que han accedido, opinan que es mucho más real,  que la

propia realidad del mundo exterior.  Rubia plantea que el ser humano accedió a esta realidad

139 Ver Eliade, Mircea.1981.
140 Ibidem.
141 Rubia, Francisco.2002. La conexión Divina.
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interna  por  primera  vez,  mediante  un  tipo  de  experiencia  que  podemos  llamar  mística,

numinosa o trascendente, probablemente en los albores de la humanidad, y desde entonces

la ha buscado una y otra vez, por ser una experiencia que en la mayoría de los casos va

acompañada de una paz, bienestar y felicidad fuera de los normal.  

El antropólogo francés Levy-Bruhl142 señala que los pueblos ágrafos presentan características

muy  similares  a  aquellas  que  son  típicas  de  la  experiencia  mística,  y  la  denominó

“participación mística”, señalando que el hombre de estas culturas estaba mucho tiempo en

esa segunda realidad,  más trascendente,  más ligada a  lo espiritual,  mientas que nosotros

pasamos prácticamente toda la vida en la primera. 

Rubia argumenta lo anterior de la siguiente manera, plantea que:

 Nuestra capacidad lógico-analítica, en la que se basa  la ciencia y tecnología modernas, no

está ausente en el hombre ágrafo, pero no está tan desarrollada como en el hombre moderno,

así nuestra cultura occidental habría modelado nuestro cerebro y las funciones mentales que

la  sustentan,  mientras  que  otras  culturas  distintas  a  la  nuestra,  aún siguen desarrollando

técnicas que les permiten acceder a esta segunda realidad con relativa facilidad.

Otra conclusión de Rubia plantea, que este desarrollo cultural de nuestra capacidad lógico-

analítica  ha  inhibido o  reprimido en cierta  manera  nuestra  capacidad emocional-mística,

debido al desarrollo pronunciado del hemisferio izquierdo y a la inhibición del derecho, en el

cual se encuentran estructuras que al ser activadas, hacen posible dicha experiencia.

Concluyendo así, que el desarrollo de nuestra mente analítica ha inhibido estas estructuras,

por lo que el acceso a ellas es difícil y requiere técnicas, que por otra parte, el ser humano

conoce,  y  ha empleado desde la  antigüedad,  lo  observamos por  ejemplo en las  culturas

orientales , permitiendo experimentar esta experiencia numinosa, mística. 

Muchas de las características relacionadas a la experiencia mística, se dan también en el

hombre de los pueblos ágrafos, por lo cual se supone que en estos hombres, las estructuras

que sustentan estas experiencias, están más activas que en el hombre moderno.

142 Levy-Bruhl. El Alma primitiva.1927. En: Rubia, F.2002.
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Algunas de  estas  características  apreciables  son,  sensación de entrar  en  contacto  con lo

sagrado, lo numinoso o divino,  disolución del “yo”,  activación del estructuras  límbicas,

como la dificultad de expresar lo vivido, síntomas del lóbulo temporal que se traducen en

distorsión o pérdida del  sentido del  tiempo y espacio,  común a los  estados de ensueño,

sensación de la realidad y objetividad profundas, la sensación de tener intuiciones profundas

sobre temas trascendentes. 

De esta manera los “creyentes” pueden asumir que la existencia de estas estructuras143, son

necesarias para la comunicación con la divinidad, porque si no existieran, esa conexión no

sería posible biológicamente hablando. Sin embargo ciencia y religión (espiritualidad), no

están en conflicto, porque cubren diversas partes de la realidad.

Otto144 señala que “la divinidad, lo numinoso, no son concebidos, “son sentidos”, ya que la

mística es potencialización y exaltación máxima del elemento irracional de la “religión”,

pues no se trata de ninguna abstracción intelectual o pensamiento lógico analítico, sino de un

sentimiento o afecto”, en este mismo sentido Schleiermacher145 quién trató la religion desde

un punto de vista fenomenológico, señala que la esencia de este, no consiste ni en pensar, ni

en obrar, sino en la intuición y el sentimiento acerca del Universo, lo Infinito, del Uno y del

Todo, y podría describirse como un sentido y gusto por lo Infinito. 

Se  llama  místico  al  éxtasis  que  se  produce,  cuando  en  él  tiene  lugar  una  unión con  la

divinidad,  la  palabra “mística” según Otto146 proviene del  sanscrito  mus,  que equivale  a

“secreto”, recóndito, oculto.

 Los místicos de todas las tradiciones místicas se esforzaron en conseguirlo, si no podían

alcanzarlo  por  medio  de  métodos  tradicionales  como,  la  danza,  la  oración,  castidad,

meditación, concentración, cantos mágicos, ejercicios de respiración, privación sensorial y

de alimentos y bebidas, recurrían a drogas alucinógenas. Esto señala que existiría un estado,

143 Especialmente eje hipotálamo y sistema límbico. 
144 Otto, Rank(1884-1939). Lo Santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios.1991. Rubia, F.2003.

145 Schleiermacher, Friedrich. 1990. Sobre la Religión. Citado por Levy-Bruhl. En: Rubia, 
F.2003.
146 Otto, Rank.
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que  una  vez  alcanzado,  transforma  la  visión  del  que  lo  alcanza,  y  la  sensación  va

acompañada de la fusión del yo con la divinidad, con la naturaleza, de una sensación de

fusión con el infinito.

 El sentimiento ante lo numinoso, del hombre ágrafo, sería una mezcla de pavor ante el

misterio  tremendo  y  fascinante  de  la  divinidad,  acompañado  de  un  sentimiento  de

aniquilación del sujeto.

La capacidad analítica, racional147, posee una forma de pensar en términos contradictorios o

antítesis,  analizando  el  mundo  de  forma  dualista148,  dividiéndolo  siempre  en  conceptos

contrarios, y es responsable de esta visión dualista, visión que encontramos también  en la

filosofía racionalista y ciencia positiva.

 No es que la mentalidad del hombre ágrafo no posea lógica, pero esta, no se rige por las

leyes  de  la  nuestra,  una  de  las  características  de  esta,  es  que  los  límites  del  “yo”  y  el

“mundo”, del “yo” y el “otro”,  no están tan diferenciados,  así como la diferencia entre

materia y espíritu, o cuerpo y alma (o espíritu), o la limitación del “yo” al “cuerpo”. 

Una  característica  de  este  pensamiento149,  no  analítico  racional,  es  que  cree  en  fuerzas,

influencias y acciones no perceptibles por los sentidos, y sin embargo, reales.

Estas culturas tienen en común una visión del mundo cosmológica o animista, donde todo,

animales, rocas, plantas, está animado con poderes sobrenaturales e invisibles, y donde estos

poderes sobrenaturales  tienen una fuerte carga emocional, y estos tan reales o más  que

nuestra propia realidad.150De esta manera la mística,  y su fuerte carga afectiva,  juega un

papel preponderante, en la mentalidad de estos pueblos, en donde la contradicción, no crea

ningún desasosiego, las nociones de tiempo y espacio no son las mismas, que las que rigen al

hombre  analítico  racional. 151.  Gurdof152 señala  que  cuando  la  mente  humana  está  más

próxima a lo real, que a la conciencia intelectual, cuando la mente humana capta de forma

espontánea y mística el mundo, el pensamiento se encuentra en “contacto directo” con la

147 Rubia, F.2003.
148 También llamado operador binario.
149 En consenso de varios autores tales como Jean Cazeneuve, Levy-Bruhl, Pablo de Tarso 
(8 a.c-67 d.c), Erwin Rhode(1845-1898), Otto, R, Gerard Tersteegen, entre otros. 
150 Cazeneuve, J.
151 Levy-Bruhl.En: Rubia, F.2003.
152 Gurdof, G. Las ciencias humanas y el pensamiento occidental.1982. En Rubia, F.: 2003
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realidad. La memoria óptica y las relaciones espaciales están muy desarrolladas en estas

culturas,  y  el  predominio  del  hemisferio  derecho,  procesa  la  información  de  manera

holística,  global,  con mejores  capacidades  visuo-espaciales,  pasando la  visión  dualista  a

segundo lugar, y en donde las contradicciones no serían sentidas como tales.153 Cantoni nos

dice que esta mentalidad “no analítico racional”, sino –mística-, surge hasta en la metafísica

filosófica  e  incluso  en  la  ciencia  moderna,  es  posible  encontrarla  en  la  formación  del

pensamiento  griego,  en  el  renacimiento  y  en  el  romanticismo,  por  no  hablar  de  las

tradiciones orientales.  Así  en este tipo de pensamiento se trata  no tanto de “conocer” el

mundo, sino de “aprehenderlo”, es una conciencia mucho más próxima a la que tenemos

cuando soñamos.

 Para este hombre numinoso,  el mundo está impregnado de la sensación de estar en contacto

permanente con lo sagrado, y además está caracterizado por su objetividad, inmediatez y

sensación de realidad, mucho más intensa que para el hombre moderno154. 

Para el  hombre numinoso, todo está animado, en el sentido de que todo lo que observa,

posee un alma, y se basa en una experiencia directa, en  un conocimiento directo155 de lo

divino del mundo, y no de la “religión” de lo racional sobre lo divino. 

Espiritualidad Mapuche

Entonces para intentar acercarnos a comprender como este hombre numinoso -el  che-, se

mueve en el  mundo, hemos incluido esta  sección, la cual ha sido elaborada basándonos

mayormente  en testimonios de comuneros mapuche, y frente a lo cual hemos desarrollado

algunos planteamientos personales frente al tema

153 Cantoni, Remo. antropólogo italiano (1914-1978)En: Rubia, F.2003.
154 RRubia, F.2003.
155 En contraposición al conocimiento abstracto.

61



Así  el  –che-,  el  mapuche,  es  un  ser  espiritual,  todo  lo  vive  desde  esta  realidad  y  es

fundamental  partir  con  este  supuesto,  si  queremos  comprender  más  adelante  cual  es  la

relación de este, con el newen, con el gnen, y con la naturaleza.

Este hombre numinoso, se concibe así mismo como espiritual, el cual posee un newen, un 
ngen y un pullü , lo cual reside dentro de su forma corporal o material, y siendo está la 
dimensión del ser , la que entra en contacto con el sostenedor del Todo, elchen creador del 
che , y “el dueño de la gente”156 Ngenechen.

“Como todo ser humano tiene doble vida, lo espiritual y lo que es material, dentro de lo 
espiritual existe un gnen, chaw ngenechen, una persona, un poder, que sostiene al hombre, 
sostiene la vida del hombre.
Nuestros ancestros siempre creyeron, siempre fueron espirituales...”157

En el mapuche kimün,158 todo lo que  existe dentro del waj Mapu,159 posee newen (fuerza),

ngen(dueño de sí mismo, dueño de la persona) y  püju(espíritu), estás tres características

hacen que una entidad o un ser existan, se manifiesta su presencia en cuanto a ser material en

el newen, y esa materialidad es protegida por el ngen ,el cual forma parte de la naturaleza y

hace posible la vida tanto dentro del nag mapu160 ,como en el waj mapu.

El Waj mapu está integrado por muchos newen, el –che- al ser newen, también es uno más

de estos, es por esto que el hombre es un ser, igual a otro ser o “entidad”  de la naturaleza,

así todas piedra, montaña, aguas, estrellas,  che, son iguales en tanto newen, a pesar de sus

particularidades, encontrándose en igualdad de condiciones en el waj mapu, es la idea base

del  mapun rakizuam(pensamiento propio)161.De esta manera el che comparte la existencia

dentro del  Waj Mapu con numerosas entidades, materiales e inmateriales, en igualdad de

condición, y estableciendo una relación de interdependencia con estas.

156 Morales, R.2002.
157 Entrevista werken de Curacautín  W-P, septiembre 2013. Ver en anexos.
158 Conocimiento mapuche, Cotam. 2003
159 Cosmos, Universo, Cotam 2003.
160 Estrato cósmico terrestre, habitado por los mapuche.Morales, R.2002, concepto 
referente a la dimensión correspondiente al Mundo terrestres, que forma parte del Waj Mapu 
o Cosmos-Universo. 
161 Quintreman, B y Caniullan, V 2000. Cotam 2000.
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El  newen se  expresa  a  través  del  pujü, entregando  mensajes  de  distinta  índole,  para

restablecer  armonía  y  equilibrio  roto,  entregar  “küme  kimün”  (buen  conocimiento),

anticipar el futuro, aconsejar, mostrar la verdad, etc.

Estos mensajes pueden ser entregados a través de los distintos medios,  pewma (sueños),

perimontun (visiones, revelaciones), pewün (radiografía de una situación). 

Cada che se relaciona con la naturaleza de distinto modo, dependiendo del lugar que ocupa

en el waj mapu, así en el nag mapu cada elemento de la  naturaleza como la tierra (mapu),

el cerro (winkul), el volcán (zegiñ), los árboles nativos (aliwen), el viento (küruf), el agua

(ko), el mar (lafken), entre otros, posee su propio newen que sostiene la vida. A la vez cada

uno de estos elementos, posee su az su propia forma o característica, en la constante relación

con  estas  entidades,  el  che  va  estableciendo  nexos  materiales  e  inmateriales,  que  van

delimitando  y  ordenando  de  alguna  manera,  los  espacios  habitados  y  estableciendo

relaciones particulares con el che, dependiendo del küna (linaje), tuwün (lugar de origen),

küpan (consaguinidad), su az individual, y la pertenencia a un determinado füta mapu.162

Cuando el  che se refiere al  ngen winkul, está hablando de un newen del  nag mapu, para

referirse a él s, generalmente se usa la palabra anciano, cuando se dice que  fusha o  ngen

existen solo en el  wenu mapu, estamos cayendo en conceptos dualistas, esto no es así, ya

que existen en todos los lugares o estratos cósmicos, y se mueven entre ellos,  incluyendo el

Nag Mapu,   ya  que estos los  ngen,  son los interlocutores ancestrales,  que les permiten

relacionarse con todas las fuerzas. 

“Cuando se ve un  trayen, uno se dirige al  ngen trayen fusha,  ngen trayen kushe,  ngen

trayen weche, ngen trayen üjcha”. 163

“El ngen y el newen, no existen solo en el nag mapu, sino en todas las dimensiones”.164

162 Identidad territorial, la cual se orienta en el Nag Mapu a través del meli witran mapu, 
Morales, R.2002, Cotam. 2003.
163 Caniulaf, J. Entrevista 2003. Cotam.2003.
164 Montiel, H entrevista 2003.Cotam 2003.
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 De  esta  manera  el  che, a  través  de  los  ngen,  tiene  la  capacidad  de  adquirir  fuerza,

relacionarse con su propio espíritu y el de los otros, incluidos seres tangibles e intangibles,

estableciendo armonía y respeto en un territorio.

Así en los distintos Füta mapu, al prevalecer ciertos elementos de la naturaleza, nacen las

particularidades dentro del mundo mapuche, el  che de un determinado territorio, tiene una

mayor conexión material e inmaterial con el  newen de ese  ngen dueño espiritual de esa

entidad o especie y de ese territorio particular.

El Witran mapu, les permite orientase dentro del nag mapu,  para desenvolverse de manera

equilibrada con las distintas entidades de la naturaleza y del waj mapu.

Cabe señalar que el  padrón de asentamiento de movilidad estacional, prevaleció hasta fines

del siglo XVIII en el Füta wiji mapu, o los territorios lluviosos, por el Pacto que hicieron

con  España  y  los  sacerdotes  en  el  1793;  y  hasta  fines  del  siglo  XIX  en  el  resto  del

territorio165.  

Existe el creador y el controlador  günen,  -Ngenechen-, y el  che puede, de acuerdo a su

accionar en el waj mapu, ser beneficiado o perjudicado por los diferentes entidades,  tanto

del nag mapu como del   waj mapu.

“En los wichan mapu había un güjaymawün-donde se juntaban nuestros antepasados, por

eso se conocía como wichan mapu, también se le conocía como ayjarewe donde había un

ñizol lonko  y en el  rewe un  ñizol lonko que hacía  gijatün y que tenía ese  küpan, y así

mismo  en  cada  lof existía  un  lonko,  todos  ellos  controlaban  el  territorio,  y  en  el

güjaymawün encomendaban todas sus cosas a wenu mapu chaw ñuke, ese es el origen de

nosotros, así nos dejó quien nos hizo para que no tengamos cosas malas en la tierra.”166

165 Morales, R. 2002.
166 Caniullan, J. Entrevista 2002. Cotam.2003.
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Tal conocimiento, es adquirido a través del küme kimün167 y del küpan168, el che conoce las
leyes de la naturaleza y su regulación, uno de los primeros principios para vivir es küme 
felen (equilibrio cósmico) y az felen (armonía con todos los entes que componen la 
naturaleza y consigo mismo), teniendo como base los principios de autorregulación -kishu 
mapuche günewün169-, dentro de cual encontramos wiñoltuwün zugu (reciprocidad), che 
xokiwün( igualdad), ekuwün (respeto), y en donde  la transgresión de estos valores y 
principios, produce el desequilibrio, no solo individual, sino colectivo, ya que todo se 
encuentra interconectado a nivel material e inmaterial.

El concepto de küme felen, quiere decir, estar en armonía con todos los newen del waj 
mapu, y es la base que sostiene la idea de equilibrio y bienestar.

“antiguamente las cosas se solucionaban  a través de un  gijatün, se le encomendaba al

newen mapu chaw (anciano dueño de la fuerza de la tierra), kushe, y el elchen(creador del

che)y  al  elzugupelu(el  que  entrega  o  aconseja  cosas),  existen  cerros  que  saben  y  nos

entregan mensajes a través del machi, lonko.” 170

Hay un último punto sobre el cual nos parece interesante reflexionar, y es el siguiente, ¿ A 
quién se estarían exactamente refiriendo cuando hablan de Chaw Ngenechen, Chaw , wenu 
mapu Chaw, wenu mapu Ñuke? entre otras variaciones, así como ¿Qué características 
poseería el ngen ko o ngen de  las aguas?

Los autores que han trabajado el tema de la cosmovisión mapuche, presentan distintas 
posturas acerca de Ngenechen, algunos los señalan como Dios, y que cuando los mapuche se
refieren a Chaw padre, se refieren a él, por otro lado señalan que Ñuke Mapu, 
correspondería a la Madre, relacionándola a la Naturaleza, luego está el tema de los cuatro 
seres divinos, descritos generalmente como pareja de ancianos y pareja de jóvenes , Grebe 
las clasifica como “meli ñidol” o familia de los cuatro dioses jefe 171, también esta  señala 
que en cada uno de los cuatros lugares del witran Mapu, se encontrarían los meli witran, 
las que describe como “cuatro familias de dioses de los cuatro puntos”, esta plantea que 
existirían dos dioses originales-feta chachai y ñuke papai- y que a partir de estos se 
generaron los dioses jóvenes weche wintrü y ülcha domo, así esta familia “nuclear” 

167 Buen conocimiento. Cotam.2003.
168 Ascendencia familiar del che, sus relaciones de sangre, su linaje ancestral. Cotam. 2003
169 Cotam.2003.
170 Caniulaf, J, Taller 2003. Cotam 2003.
171 Grebe, M.1972.
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conformaría las divinidades regentes, Moulian172 comparte esta postura y la denomina como 
panteón  o familia divina .

Frente a lo anterior no compartimos el enfoque, en primer lugar intentaremos no buscar la 
explicación en términos binarios, y señalamos que al plantear una paradoja, esta  podría 
darnos luces al respecto, este ser “controlador” günen y dueño de todo, inclusive del 
mapuche, elche creador del che, Ngenechen podría porque no, ser padre y madre a la vez, 
anciano y joven, es decir Ngenechen podría tener varios aspectos o expansiones, 
dependiendo del asunto sobre el cual se esté señalando, acaso ¿No puede una persona  ser 
padre y madre a la vez? o ¿Acaso no todos hemos sido jóvenes y seremos ancianos también?
, y dependiendo el contexto de lo que se quiera señalar, se nos señale en tanto joven, o en 
tanto anciano, en tanto padre, o en tanto madre, o inclusive ambas juntas.

Cabe señalar que los mapuche asocian a las personas adultas o ancianas füta ke che173 con 
sabiduría, y buen conocimiento küme kimün y por poseer norche174 o influencia sobre las 
decisiones, también se refieren a los kuifi ke che175 o antepasados,  entonces luego de 
señalar lo anterior, no sería posible acaso que cuando el che se refiere a este como  padre, o 
anciano, madre,  wenu chaw wenu ñuke, está aludiendo a esta forma de concebir un ser 
supremo, presente desde tiempos ancestrales y lleno de conocimiento. 

“Si se pudiera traducir, sería el padre sostenedor del hombre, pero si hablamos más allá, él 
es todo, yo les hablé de las 4 familias divinas y él está todo ahí, él es el supremo, es el que 
gobierna, formó el hombre, la tierra, todo…”176.

“…Pero cuando se hace el gijtün no solo se menciona a Chaw Ngenechen, hay una forma 
de decir wenokushe, wenokuchaw, y eso es a veces es como ir detallando los nombres de 
nuestro ser superior…”

En los sistemas de creencia s orientales, la divinidad puede poseer cientos de nombres 
diferentes, que aluden a distintos ámbitos, aspectos o características sobre este, que se están 
destacando, así mismo también es común en estos sistemas, referirse a distintas expansiones 
de la misma divinidad con diferentes corporalidades, edades, genero, entre otras, en donde 

172 Moulian, R.2008.
173 Cotam. 2003.
174 Morales, R.2002.
175 Cotam.2003.
176 Entrevista werken de Curacautín  W-P, septiembre 2013. Ver en anexos.
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dichas paradojas no presentan ninguna contradicción, sino que se refieren a aspectos 
diferentes sobre un mismo asunto. 

También debemos discrepar acerca de que, si fuera posible que se están refiriendo a una 
familia divina origina, ¿Por qué esta se presenta bajo el modelo de familia nuclear?, el cual 
nada tiene que ver con la familia tradicional mapuche extensa y polígama177, es posible que 
está representación estuviera entonces influenciada desde el cristianismo, así como lo están 
otros elementos culturales mapuche.

Hoy en día se relaciona a esta pareja de ancianos y pareja de jóvenes, a la estrella de ocho 
puntas, sostienen que cada punta tiene un significado, sin embargo se le señala a esta como 
wünelfe, que significa “el primero”, referido al primer lucero que aparece en el firmamento 
antes del amanecer y que es definido como un “guía” para el che.

“…nosotros estamos hoy haciendo énfasis en la estrella de 8 puntas, cada una de esas 
puntas tiene su significado, kuleyta kümeta wichan mapu, meleyta, kuseche, fushashe, 
wizadu, müleyta weche wentru, que significa las 4 personas divina a los cuales el mundo 
mapuche hoy en día está sujeto, que es la anciana, el hombre joven y la mujer joven, esa 
estrella esta siempre antes que salga el sol y se llama wünelfe (el primero), nuestro 
guía…”178

Respecto del  ngen ko,  Moulian179 señala que, los cursos fluviales  poseerían un carácter

sagrado, existiendo una relación entre el sistema religioso wijiche y la hoya hidrográfica, así

las particularidades del Füta Wiji Mapu poseerían una relación en particular con este ngen

Ko, el cual habitaría no solo en los ríos que transitan y recorren el  territorio, sino en todos

los  cursos  de  agua  de  manera  general,  pero  también  con  especifidades,  como  en   los

leufuko180, en los menoko181, y en los trayenko182 estos últimos corresponder a las vertientes

, cascadas y caídas naturales de aguas dotadas de ngen.

177 Conceptos señalados y citados en Millanguir, D.2006
178 Entrevista werken de Curacautín  W-P, septiembre 2013. Ver en anexos
179 Moulian,R. 2008.
180 Río grande
181 También conocido como Menuko. Es un espacio formado por una vertiente u ojo de agua en el centro, con
un manto de suelo superficial donde crece abundante mallín con un pantano de fondo. El menoko es un espacio
con newen y por ello hay un ngen que lo protege y vive en ese espacio. Son espacios vitales dentro del lof, y 
por eso mismo se les respeta y, durante el gejipun (ceremonia sagrada), se les invoca para que en ese espacio el
agua se renueve siempre.

182 Le Bonniec, F.2009.
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A  los trayenko  se  los  suele  asociar  con  portales  dimensionales  para  acceder  a  otras

realidades  cósmicas183 –espaciales,  Moulian184 señala  que  estas  puertas  transportarían

directamente al  Wenumapu, en donde ciertos espíritus escogidos pueden utilizarlas, y en

donde estos lugares reciben un culto especial

 las cuales abundan en el área de estudio, pero sobre las cuales no se obtuvo registro, pero

que sin embargo SN Power, utiliza para denominar  a  su filial  a  cargo de los  proyectos

hidroeléctricos en el territorio en tanto Trayenko S.A.

Respecto al ngen de los leufü  o leufüko, las distintas comunidades señalan que en ellos 
existe un ngen, una  entidad dueña y protectora de cada río. 

“Bueno los ríos están compuestos por agua, y esta se utiliza en todo, el agua sale de la 
tierra, hay un ngen y un newen –una fuerza o un ser- que es el que deja que el agua pueda 
fluir, eso a veces cuesta explicarlo en palabras porque ahí hay un sentimiento, por ejemplo:

 un mapuche se acerca a un río o se acerca a un agua y aunque sea una vertiente  pequeña, 
uno se comunica, se contacta con esa agua, lo toca y lo saluda “pekañka ñikelen”, es como
darle la mano, conversa con esa agua. Yo tengo un wetruko allá muy cerca, ellos también le
hablan”185.

Este Ngen anuncia presagios elzugupelu (el que entrega o aconseja cosas), se le honra y 
respeta, ya que son mediadores con Ngenechen y con el wenu mapu186, son guardianes del 
territorio y lo protegen, el che le guarda respecto y cuando se encuentra con un curso de 
agua, se le toca y  saluda pekañka ñikelen, y se le ofrece también un gejipün (oración), 
manteniendo el az felen la “armonía con todos los entes que componen la naturaleza y 
consigo mismo”

183 Declaración pública comunidades de Melipeuco. “Pueblo Mapuche reafirma importante 
lugar sagrado amenazado por hidroeléctrica” En: El Ciudadano 
http://www.elciudadano.cl/2014/01/08/101524/pueblo-mapuche-reafirma-importante-lugar-
sagrado-amenazado-por-hidroelectrica/
184 Moulian,R. 2008.
185 Entrevista werken de Curacautín  W-P, septiembre 2013. Ver en anexos
186 Uno de los estratos cósmicos del waj mapu, referido al primero, desde donde se originó todo y en donde  
residiría ngenechen.
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“los ríos suenan no porque tengan piedras sino porque anuncian algo…

… dar el significado en palabras sobre el  gnen , que hay en el agua es difícil, pero si te

puedo expresar  el  temor, el  respeto  que  hay  hacia  esa  vertiente,  por  otro lado cuando

nosotros vamos al rio a bañarnos, nosotros nunca entramos así no más en  él, cuando uno le

falta el respeto hay que asumir las consecuencias, por eso hay gente que no sale más, ese es

el respeto que tenemos con el río, más allá de decir sagrado es una fuerza que le debemos

mucho respeto”.

Para finalizar cabe señalar que los ríos, son también la “vía por la cual transitan los espíritus

de los difuntos, en un largo recorrido, que los conducirá al Wenumapu  (la tierra de arriba),

y de acuerdo a su cosmovisión los ríos permiten que este pueblo siga a través del agua la

senda del sol, hacía el Wenumapu”. 187

Poder obtener mayor información sobre los Gnen y en específico sobre el Ngen Ko, resultó

muy dificultoso, como se señaló al comienzo del escrito, parecía estar en desuso, perdido,

desaparecido tal  concepto,  en un primer momento de la  investigación,  luego comenzó a

aparecer, lo anterior puede tener tres explicaciones, en primer lugar los mapuche no hablan

mayormente con el winka, acerca de especificidades de su sistema de creencias, ya que esto

pertenece al ámbito privado, inclusive Morales188 señala que dentro de la sociedad mapuche

del s.XIX , el grupo sancionaba si un mapuche revelaba las particularidades de su sistema de

creencias, de los distintos newen, gnen y sitios sagrados a los winka. 

Por otro lado el conocimiento mayor sobre estos temas era manejado en mayor profundidad

por  los  especialistas  y  autoridades  tradicionales  del  ámbito  mágico-religioso,  y  estaba

sustentado en el küna (linaje), tuwün, y küpan (consanguinidad), estas personas poseían así

determinadas condiciones, habilidades y conocimientos, para relacionarse con los newen, y

ngen, por medio de diferentes mecanismos , dependiendo de su rol, estas autoridades como

ya  describimos  en  el  capítulo  anterior,  correspondían  al  machi,  genpin,  pijan küshe y

gepife,  los  cuales  mantenían  un conocimiento  reservado respecto  el  tema,  también  cabe

187 Moulian,R. 2008
188 Morales, R.2002.
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señalar que los lonko y fütake che poseían cierto conocimiento al respecto, y lo transmitían

a las siguientes generaciones.

En el área, no hay presencia de todas estas autoridades en cada comunidad, no fue fácil

acceder a dichos especialistas, solo nos fue posible conversar con una pijan kushe, quien no

se refirió demasiado al tema.

Finalmente durante una conversación, el  werken Pascual al referirse al  gijatun, y porque

algunas comunidades lo realizan con diferencia de frecuencia, (algunas todos los años, otras

cada dos, otras cada tres y otras cada cuatro), señaló que hoy en día ciertas explicaciones

sobre especificidades acerca de este, se han ido perdiendo, y lo explica diferenciado lo que

sería el “lenguaje de la tierra”, del “lenguaje del che”. 

“Quisiera tocar un tema, hay que diferenciar entre el  mapuzungun y el  mapuchezungun,

que ha ido quedando un poco en el olvido, el  mapuzungun es el habla de la tierra, y el

mapuchezungun es lo que hablamos nosotros, lo que interpretamos nosotros hoy día como

personas...”189 

Concluyendo así que los curso de agua, para los territorios dentro del Füta wiji mapu son

sitios de gran significación cultural y espiritual, dependiendo del territorio encontraremos

relevancia de un ngen particular, el cual es concebido como una entidad sagrada, protectora,

fuente de fortaleza y equilibrio para el mundo mapuche. Estos cursos de agua,  menokos,

trayenkos,  leufucos,  son sitios de significación religiosa, “no solo para los habitantes del

propio territorio, sino que comunidades mapuche de otros territorios acuden también  a estos,

en busca de estas aguas, para ser utilizadas en ceremonias sagradas”190.

Comunidades Mapuche del Valle de Liquiñe

189 Entrevista werken de Curacautín  W-P, septiembre 2013. Ver en anexos.
190 Declaración pública comunidades de Melipeuco. “Pueblo Mapuche reafirma importante lugar sagrado 
amenazado por hidroeléctrica” En: El Ciudadano http://www.elciudadano.cl/2014/01/08/101524/pueblo-
mapuche-reafirma-importante-lugar-sagrado-amenazado-por-hidroelectrica/
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Mapa 3. Territorios Comunidades Valle de Liquiñe

Fuente: Elaboración propia.

De esta  manera  nos  encontramos  así  en  el  Füta  wiji  mapu,  el  gran  territorio  del  sur,

caracterizado por grandes precipitaciones y  cuencas hidrográficas, el área de estudio como

ya señalamos se encuentra dentro del llamado Eje Mariquina Panguipulli191, el territorio de

estudio se emplaza así dentro de un valle pre cordillerano, denominado Valle de Liquiñe.

Dentro del  Valle  de Liquiñe hay cierto  número de comunidades mapuche,  dentro de las

cuales  6  son  consideradas  por  los  propios  habitantes  como  comunidades  ancestrales,

diferenciándose con bastante rigor de las llamadas “nuevas comunidades”.

191 Vergara et al.1996.
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Mapa 4. Comunidades Ancestrales Valle de Liquiñe.

Fuente: Elaborado y modificado, en base a Mapa Valle de Coñaripe con trazados hidroeléctricos, ODPI192

Los antiguos Lof , la unidad nuclear básica de la organización socio-territorial mapuche pre

colonial193, ha sufrido transformaciones, debido al periodo reduccional (1886-1929), donde

dichas poblaciones fueron relocalizadas, en reducciones mapuche, expresadas a través de los

Títulos de Merced, como una estructura impuesta, y en donde los límites de los Títulos de

Merced se sobreponen a  los  limites  sociales  y  políticos  mapuche,  de los  territorios  pre-

coloniales  y  pre-reduccionales,  surgiendo  así  las  actuales  comunidades  ancestrales

mapuche.194

192 Observatorio de Pueblos Indigenas.www.observatorio.cl
193 Morales.R.2002.
194 Según Morales R. (2002), a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la población mapuche pierde el 95% 
del territorio mapuche en la jurisdicción del Estado de Chile, ya que entre 1886-1929 son entregadas algo más 
de 500.000 hectáreas, amparadas en Títulos de propiedad Comunitaria, Títulos de Merced, el resto del territorio
fue entregado o vendido en subastas a colonos chileno y extranjeros. De esta manera el sistema de reducciones 
permitió al Estado chileno apropiarse del 95% del territorio ancestral mapuche, estableciendo estos mecanismo 
de control expresados en las Reducciones, o pueblos de Indios, a donde se relocalizó a la población mapuche, 
los cuales fueron legalizados bajo los Títulos de Merced, las cuales fueron mecanismo de control impuesto. Así 
los límites físicos de los Títulos de Merced se sobreponen a  los limites sociales y políticos  de los territorios 
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De esta manera las comunidades “ancestrales”, se distinguen por poseer Títulos de Merced,

vivir dentro de un territorio histórico común compartido Tuwün (lugar de origen), pese a que

los límites de este han cambiado, poseer lazos de parentesco y consanguinidad, en donde el

linaje dominante corresponde al del lonko fundacional de la comunidad y su descendencia

directa, respetándose así  la sucesión  del cargo por la vía de parentesco directo.195

Algunas no poseen personalidad jurídica, ni les interesa adquirirla, son comunidades196 de 

aproximadamente 60 familias cada una, siendo característico la predominancia del küpan 

(ascendencia familiar del che, sus relaciones de sangre, su linaje ancestral) y el küpalme 

(grado de consanguinidad hasta segundo grado), es decir alto grado de relaciones de 

parentesco y consanguinidad,  predominando la patrilocalidad197. En el territorio también es 

posible identificar sitios de relevancia y significación cultural y espiritual para las seis 

comunidades en conjunto.

La Comisión Radicadora comenzó el año 1908 en el área de Panguipulli, sin embargo 

durante el  año 1911 se realizaron la mayor cantidad de radicaciones, con un total de 95 

Títulos de Merced, en este año se hicieron entrega de un mayor número de hectáreas por 

persona 11, 14 há ,promedio mayor que el año 1908, sin embargo esto se debió a que en 

mapuche, surgiendo las actuales comunidades mapuche, las cuales están formadas por personas pertenecientes 
a una agrupación de linajes que ,mantienen relaciones de parentesco, la cual se articula en torno al linaje 
dominante dentro del grupo perteneciente a la familia del lonko fundacional de la comunidad, descendiente 
directo del lonko que recibió el Título de Merced como propiedad comunal. Así la comunidad otorga a sus 
miembros determinados Derechos y Deberes, se pertenece a ella por consanguinidad, y sus miembros 
comparten un pasado histórico común, por lo cual haya el principio de su existencia en la historia.
195 Ibidem.
196  Comunidad: en el periodo anterior a la conquista española y colonización chilena, el Lof era la unidad 
socio-territorial básica de organización para el pueblo mapuche, que agrupaba  a las familias pertenecientes a 
un mismo linaje y que se encontraban bajo la jurisdicción de un lonko. Cada Lof era autónomo, pero estos se 
agrupaban formando unidades socio-territoriales mayores, con el fin de resolver situaciones puntuales 
religiosas, políticas, o extraordinarias como guerras. La unión de nueve Lof, formaba el Ayjarehue, la suma de
varios Ayjarehue constituían unidades geopolíticas mayores los Fvtamapu. Morales. R. 2002.

197 Patrón patrilocal: Corresponde a un tipo de patrón de residencia pos nupcial, en la cual  la nueva unidad 
doméstica debe residir en el territorio del linaje del consorte masculino. Los patrones de residencia de tipo 
dependiente señalan que la nueva unidad doméstica debe residir en la propiedad de los familiares de una u otra 
parte de la pareja conyugal. Este tipo de normas de residencia se presentan especialmente en aquellas 
sociedades donde la forma básica de la familia es la extendida. Kottak, C.2006.
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algunos lugares donde se radicó, correspondían a cerros quebradizos, cerros con pendientes, 

humedales, etc, ya que este territorio se emplaza en la pre cordillera de los Andes, debido a 

los cual el relieve en estos lugares es cordillerano, por lo tanto el terreno plano es reducido, y

es mayor la cantidad de hectáreas, porque correspondían principalmente a cerros198. 

Cuadro 6. Nombres de los Radicados en el año  1911

NOMBRE AÑO LUGAR Radicados Hectáreas
Vicente Piutrillan     1911 Carrirriñe  71 1354,00
Lorenzo Cariman 1911 Reyehueico 66 609,00
Juan Painepi 1911 Trafun 10 286,00
Vicente Reinahuel 1911 Trafun 45 1357,00

Fuente: Elaboración propia en base a Cuadro n°2 Nombre de los Radicados en el año 1911, Millanguir, D.2007

Posteriormente  la  división  de  las  tierras  por  familia  se  hizo  durante  1978,  antes  eran

comunitarias.

 “llegó una ley y todas las comunidades las dividieron”199

La situación socioeconómica de las comunidades, es básicamente la misma, y varía en los

sectores de alta montaña pre cordillerana  mawida,  que poseen terrenos mayores para la

familia extensa y más ricos para la extracción maderera, de los que se ubican en los terrenos

más  bajos  y  cercanos  a  la  carretera,  en  donde  se  parecía  mayor  número  de  hijuelas

particulares,  sin embargo ambos, poseen una economía que se caracteriza por poseer un

“modo de producción basado en el parentesco”200

De manera global el sustento en ambos casos, proviene de lo que les da  la tierra, cultivando

alimentos  para el auto consumo, y solo una pequeña  parte para su comercialización en los

meses de verano, su otra actividad es la cría de  animales de granja, los cuales utilizan de

forma muy similar a las familias campesinas.

198 Millanguir, D.2006.
199 Entrevista Eugenia Pitrillan, 4 abril 2008.
200 Wolf, E.1982.
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Solo un pequeño porcentaje de los  ingresos familiares  procede de la comercialización de

sus  productos  durante  los  meses  de  verano,  cuando  la  actividad  turística  de  la  zona  se

incrementa fuertemente.

Se   observa  la  presencia  de  instituciones  de  Estado  tales  como  Conadi201,  y  la

implementación  del  Programa  Orígenes202,  sin  embargo  estos  han  sido  mayormente

recepcionados  por  las  comunidades  de  “baja  montaña”,  mientras  que  las  comunidades

situadas en alta montaña mawida se presentan mayormente reacios a dichas intervenciones,

también se puede apreciar la baja o nula eficacia de los objetivos expuestos por Orígenes,

Conadi, donde es posible observar la aplicación de lógicas impuestas a la población, que van

desde  la  forma  de  organizarse,  hasta  el  cómo  organizarse203 para  participar  de  dichas

instancias, y es visible como han implantado una lógica de dependencia en la población,

destinada  solo  a  la  recepción  ocasional  de  pequeños  subsidios,  frente  a  una  nula

participación de los procesos.

Los estilos  de  vida  varían considerablemente entre  los  grupos que se encuentran en los

bosques montaña arriba mawida, quienes conserva un modo de vida que presenta un mayor

grado de características y elementos relacionados al  modo de vida tradicional mapuche,

austero y más cercano a lo tradicional, en donde encontramos menos elementos de consumo

winka, también se evidencia en sus discursos, en el gran uso del mapuzungun y en su az o

forma característica de hacer las cosas, esto es  bastante interesante pues son estos grupos los

que poseen mayores “recursos”,  pero deciden no cambiar  su modo de vida y se pueden

encontrar incluso aun viviendas tipo ruka, con piso de tierra.

201 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ver: www.conadi.cl
202 PROGRAMA ORÍGENES BID – CONADI. Orígenes es un programa multifase, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado de Chile. Ver: 
www.origenes.cl
203 Como la creación de comunidades y la legitimación de nuevas autoridades que siguen la
lógica de la estructura social mapuche basada en el parentesco , la consanguinidad, el 
tuwün, constituyéndolos en tanto director, secretario, tesorero, bajo lógicas occidentales de 
organización,  frente a estas nuevas organizaciones las comunidades mapuche ancestrales se 
refieren en tanto comunidades nuevas o “ficticias”.
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Estas comunidades, se encuentran relativamente más aisladas de los centros semi-urbanos y

carreteras principales, no poseen electricidad, televisión, y se comunican con el resto del

territorio mediante un equipo de comunicación de radio frecuencia.

Cada comunidad corresponde y es relacionado con un determinado territorio lof,  poseen una

claridad  impresionante  de  su  territorio  y  geografía,  pudiendo  ubicar  cualquier  punto

mediante georreferencias ancladas en la memoria, valiéndose de referencias geográficas del

Territorio.

De esta manera las seis comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe son:

 Comunidad Vicente Pitrillan
 Comunidad José Neculfilo
 Comunidad Vicente Reinahuel
 Comunidad Juan Painepi
 Comunidad  Fundo Cachim
 Comunidad Lorenzo Cariman

Cuadro 7.  Comunidades ancestrales del  valle de Liquiñe

Fuente: Elaboración propia.
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  Comunidades Territorio Autoridad Territorial

Vicente Pitriullan Carririñe  Lonko Vicente Pitrillan
José      Neculfilo      Carririñe Alto Lonko Juan Llancapan
Fundo Cachim          Cachim     Lonko Raúl  Queupumil
Vicente Reinahuel     Trafún Chico Lonko Manuel Reinahuel
Juan Painepi              Trafun Grande Lonko Ignacio Painepi

Lorenzo Cariman       Reyehueico  Lonko Lorenzo Cariman



Una vez que SN Power llega al territorio, el consejo de Lonko del Valle de Liquiñe, designa

un werken representante de las seis comunidades ancestrales, así María Eugenia Calfuñanco

Pitrillan, es werken y representante del territorio en conflicto.

La eligieron porque si bien todos saben hablar “castellano”, “ella sabe cómo llegar a las

oficinas”, es  werken hace 3 años  y es descendiente directa de una familia de lonko tanto

por lado materno como paterno, siendo sobrina de Vicente Pitrillán lonko de la comunidad

de Carririñe, señalándose el elemento de filiación  küpan (ascendencia familiar del che, sus

relaciones de sangre, su linaje ancestral), como un requisito que se mantiene para designar

las autoridades territoriales, en el área de estudio.

Las comunidades con la cuales trabajé fueron dos, Vicente Pitrillan y Vicente Reinahuel, la

primera  constituyó  mi  campamento  base,  y  la  segunda  corresponde  a  una  comunidad

emplazada  en  la  alta  montaña  mawida,  sobre  las  otras  recabé  información  a  través  de

informantes calificados, y aprovechando las instancias como, reuniones ampliadas trawün,

así como los Pre Parlamentos, donde concurren todos los territorios, siendo para mi más fácil

contactar a los representantes. Igualmente el acompañamiento en el conflicto me permitió

manejar la información de todas las comunidades, y la razón por la cual no me fue posible

trabajar con todas, fue  por una cuestión netamente espacial, ya que resulta imposible cubrir

el área  por una sola persona y sin contar con medios de transporte que me permitieran

recorrer todo el territorio.

Las comunidades serán presentadas dando relevancia a ciertos aspectos que se eligieron para

estructurar  la  información,  así  se  presentarán  en primer  lugar  los  límites  geográficos,  la

historia  de  la  comunidad  que  nos  permitirá  comprender  la  relación  con  el  territorio,  la

identidad y  el  sentido  de  pertenencia,   la  organización  social,  económica  y  pondremos

mayor énfasis en los sitios de relevancia sociocultural y espiritual, para lograr comprender

que se está defendiendo y la relación que las comunidades mantienen con su territorio.
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Comunidad Vicente Pitrillan

Los límites geográficos de la comunidad son:

Norte: limita con la comunidad José Neculfilo
Oeste: limita con el estero Rañintuco.
Oriente: limita con el río Chanlil que la separa de terreno fiscal
Sur poniente: limita con el río Reyehueico que la separa de terreno independiente y del
Fundo Neltume.

La Comunidad Vicente Pitrillan, tiene su origen en el periodo anterior a la  conformación de
reducciones  mapuche,  las  cuales  tuvieron  lugar  entre  1886-1929,  de  esta  manera
encontramos  en  la  memoria  colectiva  hasta   4  generaciones  de  linajes  hacia  atrás,
relacionados al territorio hoy habitado.

Su Título de Merced data del 1913, sin embargo esto no señala  el momento de llegada al
territorio, solamente el año en que pasó por el sector la Comisión Radicadora204, registrando
las comunidades que ocupaban los territorios.

Es posible que algunos de los habitantes  se hayan emplazado en los actuales territorios,
escapando de los fuertes  procesos de ocupación militar de sus territorios de origen, o bajo
los  procesos  mediante  los  cuales  se  caracteriza  la  historia  de  ocupación  del  territorio
mapuche wijiche dentro del Eje Mariquina-Panguipulli.

Según el Título de Merced de 1913, la comunidad contaba con 71 personas, para lo cual se
otorgaron  1.354  Hect.  en  total,  la  cual  fue  dividida  en  hijuelas,  correspondientes  a  las
familias que componían el lof.

Al momento de firmar el Título de Merced, el lonko Vicente(1º) Pitriullan acababa de perder
una de sus dos esposas, la cual había fallecido dejando 4 hijos, por lo cual sería cacique
además de lonko, ya que me fue señalado que teniendo 2 esposas ya es cacique.

Organización   Social.

Hoy hay  aproximadamente 60 familias viviendo en la comunidad Vicente Pitrillan, bajo el
mismo número de hectáreas 

El apellido original de la familia es Pitriullan, la letra “u” se perdió debido a errores de
trascripción de parte de funcionarios chilenos del registro civil.

204 Específicamente el año de inscripción notarial de dicho Título, ya que la Comisión 
Radicadora pasó en 1911, de acuerdo a Millanguir, D. 2006.
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La Familia es el  lof205, y el  lof  principal es el mismo al cual pertenece el  lonko Vicente
Pitrillan  “Tercero”-lonko  actual-,  que  corresponde  al  linaje  dominante  dentro  de  la
comunidad.

De esta manera el jefe de la comunidad, es el jefe del linaje dominante, o fundador del linaje

en el territorio, el Título de Merced fue otorgado a la comunidad a nombre del lonko, por lo

cual recae en él, el poder político del grupo.

La función del  lonko es dirigir la comunidad y guiarla, y el cargo ha sido heredado  por

medio de descendencia directa,  o “a través de la  sangre”  küpan,  es  asumido como una

especie  de distinción formar parte  de la  familia  Pitrillan,  corresponderían a  un linaje de

cierto estatus o buena descendencia küme küpan, en donde los roles de dirigentes y líderes

se  asocian  a  sus  descendientes,  los  cuales  estarían  pre  -determinados  a  desempeñarlos,

revelados por medio de peuma206 o predicciones realizadas por los “antiguos” kuifi ke che.

El  lonko tiene la función entonces de dirigir la comunidad, las decisiones importantes que

toma  la  comunidad  pasan  por  él,  es  quien  vela  por  la  comunidad,  por  su  bienestar  y

seguridad, tanto socio territorial, como espiritual.

 Posee un manejo de la lengua mapuche, es un gran orador, utiliza la retórica y la sabiduría

adquirida  küme kimün para conciliar  conflictos,  es una persona sabia  füta ke che,  que

respeta las tradiciones mapuche az che y un conocedor de la espiritualidad que los ancestros

mantenían con la naturaleza y el territorio, es decir conocedor del az mapu.

Hoy los lonko del territorio además poseen la característica de estar por sobre los 60 años de

edad, lo cual también les otorga un estatus distinto, deben cumplir con ciertas condiciones,

tales como provenir de un linaje importante, Morales , R. describe una serie de atributos con

los cuales debían contar los  lonko207, algunos de ellos serían, ser una persona con mucha

205 Lof era la unidad socio-territorial básica de organización para el pueblo mapuche, que 
agrupaba  a las familias pertenecientes a un mismo linaje y que se encontraban bajo la 
jurisdicción de un lonko.Morales.R.2002.
206 Revelaciones a través de sueños.
207 Ver: Morales, R. “Resonancias políticas de una propuesta centenaria. Koayautun en 
territorio mapuche williche.  Koz Koz kiñe pataka”. (en vías de publicación por Revista 
Austral de Ciencias Sociales)
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fortaleza   y  firmeza  de  carácter,  control  y  soberanía  de  los  territorios,  destreza  física  y

capacidad oratoria, persona influyente en las decisiones que involucran al grupo, persona con

buen desempeño y conocimiento de las ceremonias, guerrero, entre otras, siendo su vida un

ejemplo  respetable.

Una estrategia importante  es la de mantener dentro de los linajes el nombre del ancestro

fundador de la comunidad, con lo cual se reafirma la sucesión del poder, a través de  la

descendencia directa de lonko.

Para que la comunidad acepte participar de algún proyecto o baja de fondos, ofrecido por los

diferentes Programas de gobierno, el lonko debe estar de acuerdo y  es necesaria su firma en

los documentos, para que este tenga legalidad, ya que él es el máximo  representante de la

comunidad.

Otro  cargo  de  importancia  en  tanto  autoridad,  es  el  desempeñado  por  María  Eugenia

Calfuñanco  Pitrillan,  quien  es  sobrina  del  lonko de  la  comunidad,  ella  en  un  primer

momento  desempeñó  el  cargo  de  werken de  la  comunidad  Vicente  Pitrillan  y  cuando

comienza el conflicto con la empresa SN Power, es elegida por medio del Consejo de Lonko

como werken de las comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe.

Debido a que la Pampa de gijatün no puede utilizarse para hablar de “temas Políticos”, se

habilitó una Pampa o Altar político, frente a la residencia del lonko, este espacio posee las

características de una serie de  ramadas, muy similar a la de los campos de  Gijatün, es

destinado  para  realizar  las  reuniones  del  Territorio  del  Valle  de  Liquiñe,  para  tratar  la

situación de conflicto en la cual se encuentran debido al tema hidroeléctrico.

En la comunidad no se evidencia presencia de machi208, ni de genpin209, ya que este último

murió, por lo cual deben contar con la asesoría de los genpin de las otras comunidades.

208 Machi: autoridad mapuche, mediador entre el mundo material y el espiritual, 
especialista del ámbito espiritual dirige el gijatün.Cotam.2003.
209 Genpin: autoridad religiosa, posee la capacidad de tener pewma reveladores, así como 
de tener visiones perimontün sobre situaciones futuras, puede liderar el discurso ritual del 
gijatün, y restablecer el equilibrio perdido. Cotam.2003.
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No contar  con estas  autoridades  ligadas  al  ámbito  espiritual,  podría  provocar  una  cierta

desorientación en el grupo, sobre todo en una situación de conflicto, recordemos que es el

genpin quien orienta acerca de una situación futura mediante sus pewmas reveladores o sus

visiones perimontün, son grandes oradores y pueden sanar, remediar y restablecer la salud y

equilibrio del  che.  Por otro lado la  machi  es la mediadora entre el mundo material  y el

espiritual, puede comunicarse con los newen y ngen, y frente a la situación de conflicto con

SN  Power,  se  pudo  contar  con  la  asesoría  de  una  machi  de  otro  territorio,  siendo  la

reciprocidad  wiñoltuwün  zugu210 y  la  ayuda  mutua  kejuwün211 uno  de  los  principios

mapuche que opera  entre los territorios.

 “Aquí en Carrirriñe ya no tienen el  genpin, el adivino que sueña lo que va a pasar, se
fueron, un sabio,  una persona, pero como no hay, ellos no saben que va a ser con las
centrales, están jodidos ahora, ese era el poder del mapuche antes con la naturaleza”

Pese  a  no contar  con un  genpin,  me señalan  que se presentaron ciertos  fenómenos que

anunciaban el conflicto que tendrían a futuro, de esta manera la luna roja (eclipse de febrero

de 2008) del eclipse anunció guerra, eso fue un anuncio.

De la misma manera en el verano del 2007, hubo una estrella fugaz, que se quedó fija en el

cielo, sobre el área donde posteriormente SN Power instaló las máquinas para preparar la

tierra e intentar  iniciar el sondaje, dos años antes se habría visto un arco iris sobre el mismo

lugar, cuestiones que ellos interpretan como anuncios, o avisos de que algo sucederá en esa

área.

Don Reinaldo212 cuenta que en el año 1957 su abuelita contaba que esto iba a pasar, que iban

a llegar plagas, junto con winkas y los hijos iban a sufrir. Y ahora hay plaga de murra 213, él

dice que vino de afuera y así mismo llegaron las centrales.

La familia extensa, es la base de la organización en las comunidades, y las generaciones más

tempranas viven dentro de las hijuelas de los padres,  las cuales han sido delimitadas en

varias secciones, según el número de hijos que habita en ella, sin embargo comparten ciertos

210 Cotam.2003.
211 Quintreman, B. Entrevista 2003.Cotam.2003
212 Pareja de Eugenia Pitrillan.
213 Mora.
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espacios  de  uso  colectivo,  como lo  son  los  sitios  para  lavar,  lugares  de  aseo  personal,

fogones destinados a realizar ciertas panificaciones.

Y pese a que cada grupo doméstico posee su propia huerta y espacio destinado a la siembra,

se aprecia  una fuerte  solidaridad familiar, sin  la  cual  no sería  posible  el  bienestar  de la

totalidad.

Por lo general, el trabajo en la huerta lo realizan las mujeres, así como el cuidado de los

animales, también se suman a la fuerza de trabajo de los hombres en los períodos de cosecha

y siembra de los campos, estos últimos realizarían tareas que precisan de mayor fuerza física,

como el trabajo con los bueyes, tractores, arreglo de instalaciones, extracción maderera.

Además las mujeres se encargan de las tareas domésticas, como son las relacionadas con la

alimentación familiar, crianza de los hijos, etc., se observó la persistencia de desempeñarse

como trabajadoras domésticas en su juventud, para lo cual se emigró a las grandes ciudades,

y en donde los propios hijos se criaron con las abuelas, lejos de la madre por varios años.

Por lo general la situación anteriormente descrita se presenta en situaciones de ausencia de

un  marido en el grupo familiar, debiendo adoptar el rol de jefas de hogar, para lo cual deben

buscar entradas de dinero alternativas, necesarias para asegurar  la crianza de los propios

hijos.

También  puede observarse  una  ausencia  de  jóvenes  en  las  comunidades,  los  cuales  han

emigrado a las grandes ciudades de manera permanente estableciendo y conformando sus

familias lejos de sus territorios de origen o bien se encuentran en internados en las ciudades

donde cursan estudios secundarios y/o técnicos.

En el  territorio varios son los Programas de Gobiernos y ONGs presentes, dentro de los

cuales   predominan  INDAP, CONADI  y  su  Programa  Orígenes,  CONAF, así  como  la

presencia de las  ONGs que realizan acciones temporales  en el  área,  tales como Fivas  y

ODPI.

Historia de la Comunidad
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Carririñe se auto distingue fuertemente de la población  winka, asentada en el poblado de

Liquiñe,  ya que el  pueblo se emplaza hoy sobre lo que fueron tierras mapuche, proceso

producido a  través  de la  compra  y venta  de tierras,  el  pueblo  se encuentra  dividido  en

opinión frente al tema hidroeléctrico, ya que la mitad de la población se encontraría a favor

de  los  proyectos  hidroeléctrico,  esto  debido  a  que  en  ellos  predomina  otra  lógica,  la

capitalista, en donde el dinero es más importante que el territorio, territorio por el cual no

poseen mayor vínculo, por lo cual están dispuestos tanto a vender, como a su destrucción.

Además,  la  relación  que  poseen  con  las  comunidades  mapuche,  es  muchas  veces  de

intolerancia y discriminación debido a su carácter étnico,  en donde priman concepciones

racistas,  las  cuales  se  evidencian  en  violencia  simbólica,  física,  así  como  a  través  del

discurso.

También en el poblado se ha producido un cierto grado de mestizaje, en donde la identidad

mapuche se ve fuertemente negada, habiendo una sobre valoración de los elementos y modos

de vida “winka”.

El  lonko  Vicente Tercero Pitrillan (ver  cuadro8.),  señala  que su abuelo llegó al  territorio

aproximadamente unos 30 o 40 años antes del año 1.900, habría llegado de Puelmapu214, en

un momento de revueltas, en donde hubo un gran tránsito de familias para ambos lados  de la

Cordillera  de  los  Andes,  existía  un  paso  cordillerano  que  conectaba  ambos  territorios,

actualmente se encuentra el paso cordillerano internacional Carririñe.

Vicente Primero Pitriullan, se caracterizó por ser “un caballero parlamentario”, es decir “esos

que   hacen  Junta,  parlamentean   2   o  3  días  hablando”215.  Hablaban  en  mapuzugun216

relatando su ascendencia y de que lugares provenían. Al momento de llegar al territorio este

se encontraba en su mayoría no habitado, relata que el valle se encontraba solo, fue percibido

como especie de refugio para los comuneros que empiezan a arribar. Pareciera ser que el

214 Corresponde a una de las identidades territoriales relacionada con el territorio del Este, y
“del otro lado” de la Cordillera de los Andes, actualmente dentro de la nación Argentina. 
Morales, R.2002. “wayzüf mapu” Cotam.2003. 
215 Entrevista Vicente Tercero Pitrillan, 10-01-09.
216 Lengua mapuche.
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paso cordillerano era de uso exclusivo mapuche y que fue utilizado también por mapuche

que escapaban de ciertos delitos, como homicidio a sus propios familiares, etc. los wezake

tuwün217 (la mala ascendencia).

Este no es el caso de Vicente Primero, quien no emigró por haber cometido homicidio contra

nadie, y en cambio se considera como de buena ascendencia kümeke tuwün218 (la buena

ascendencia), y señala que por lo mismo fue elegido como jefe de comunidad.

Además la Comisión Radicadora estuvo de acuerdo en registrarlo  como jefe de comunidad,

debido a que a diferencia del resto de las personas él  hablaba algo de “castellano” y estaba

de acuerdo a llevar a cabo el registro de la comunidad, proceso que la comisión llevaba

tiempo esperando pronunciamiento por parte de las demás familias, las cuales  no se habían

decidido hasta la fecha.

Así la comunidad comenzó formándose por familias, el número de hectáreas se las daban de

acuerdo a la cantidad de personas que habitaban en ella.  Señala que muchos comuneros

poseían tierras en diferentes áreas del territorio wijiche y que al momento de la Radicación

debieron quedarse en el territorio en el cual se encontraban, debiendo renunciar a cualquier

otro  territorio,  perdiendo  así  tierras  familiares,  “lógica  impuesta  utilizada  por  parte  del

Estado Nación Chilena que desmantelo el padrón de movilidad mapuche wijiche”219.

La manera en que ellos establecían los límites de las comunidades era a través del acuerdo

entre los distintos jefes de comunidad, tomando como referencias los esteros y cursos de

agua, este es un punto interesante ya que podría reforzar la relevancia de los cursos de agua

en el territorio, ya sea- leüfu, trayenko, leufüko,-señala que ellos miraban y adonde perdían

la mira, allí situaban el punto hasta el que llegaría su campo.

217 Cotam.2003.
218Ibidem.
219 Morales, R.2002.
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Cuadro 8. Descendencia familia Pitriullan Comunidad Vicente Pitriullan
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Lonko

Lonko

Werken
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Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes citas del  lonko ejemplifican los mecanismos según los cuales, los mapuche

delimitaron las actuales comunidades.

“bueno ellos marcaron  no más, mi finado abuelo marcó aquí por ese estero Rañintucoi,

marcó para arriba le dio el fin el estero, ahí voy a dividirme con José Neculfilo dijo, y allá

con Poncura que se llama acá, Huahuanco sale también eso, así entonces hizo un fundo se

puede decir”.

“…esos viejito, entonces ellos se limitaban, o sea por decir ellos miraban, antiguamente

dicen que el mapuche tenía un mira, a donde perdió la vista allá, allá ponían el punto, así

era, porque no había nadie, así marcaban su campo ellos”.

El actual lonko no conoció a su abuelo, solo a su abuela, ya que este fue asesinado a la edad

de 35 años, a raíz de un problema de hurto de animales, en donde él como afectado habría

intentado recuperar su yunta de bueyes.

Se desconoce el segundo apellido de Vicente Primero, sin embargo durante un gijatün en el

territorio  Pucura, la señora Eugenia Pitrillan -hermana del actual lonko- habría encontrado

parientes.

El lonko señala que antiguamente, el agua era de color añil, algo similar al morado, “de esta

manera  el  agua  corría  así”.  Este  término  tendría  dos  significados,  uno  referente  a  la

espiritualidad mapuche, que sería tal vez el significado al que alude el lonko, y otro que da

cuenta  del  intercambio  de  productos  winka y  la  aplicación  de  este  en  la  textilería.  En

palabras de la cantora de Puelmapu Beatriz Pichimalen, el añil “es un color, el color azul

oscuro, profundo, casi rayando en el  negro, pero que sigue siendo azul. Para el mundo

mapuche, el añil es el azul del misterio de la vida, de donde viene la vida y a donde vamos

después de la vida más todos los misterios que guarda ese más allá”. Y por otro lado el añíl
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ha sido el color imperante de la tela que envolvió el cuerpo de la mujer mapuche siempre a

modo de vestido y que traduce la idea del andar.220 

Podría haber una apreciación significativa referida al  color azul intenso de los cursos de

agua,  en  tiempos  anteriores,  y  al  color  diferenciado  de  este  actualmente,  así  como una

situación  de  “abundancia”,  que  podríamos  intentar  comprender  como  interdependientes.

Cuenta así, que cuando él era un niño, se cosechaban hasta 3.000 kilos de trigo, pudiendo

equiparse de buena manera para pasar la fuerte temporada de invierno que azota el área,

condiciones muy diferentes a las actuales, en donde se han visto desprovistos.

Economía Familiar

Como anteriormente se mencionó la base de la organización es el grupo familiar, el cual

desempeña actividades de trabajo y producción característicos de la economía campesina

familiar. 

Las principales actividades son el  trabajo agrícola y la cría de animales,  destinándose la

mayor parte de la producción al autoconsumo familiar, de esta manera la mayor parte de lo

que la gente come ha sido producido por ellos.

Encontramos  de  esta  manera  la  gran  importancia  que  el  territorio  representa  para  las

comunidades mapuche del área, siendo la subsistencia o supervivencia del grupo, una de las

preocupaciones de los comuneros frente a la amenaza de los proyectos hidroeléctricos.

El concepto de territorio debe ser relacionado a la espiritualidad mapuche, en donde el ngen

ko es  fundamental  en  la  cosmovisión  mapuche wijiche,  y  no  es  posible   disociarse  el

elemento hídrico, en disputa, del concepto de territorio, las siguientes citas ejemplifican esto:

“El poder de la tierra, es el poder del altísimo”.

220 Añil: También el mercado fronterizo se articuló en torno a la producción de mantas y ponchos por parte 
de los indígenas, que fue ganando en importancia hasta transformarse en una actividad productiva relevante 
dentro de la sociedad mapuche, dejando atrás la época en que estas prendas era parte del intercambio de 
excedentes. Junto a estos productos también se trocaban artículos de cestería y madera. De parte del español, 
los indígenas adquirían añil para su producción textil, azúcar, yerba mate etc. El intercambio se efectuaba en los
fuertes y villorrios fronterizos. 
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“Hay un decir, la tierra nunca es sola, Dios221  dejó tierra y dejo gente que le administre su
tierra, por eso la tierra es una tierra viva, lo que le tiren produce, el agua es igual, sino el
agua expandiría para el lado que esta vuelto, pero hay personas que lo administran adonde
debe ir, y ese es el ngen”.

 “La Ñuke mapu222, nos da la comida y no lleva…”

 Los productos que se siembran son variados según la temporada, pero entre ellos se pueden

señalar que los más apreciados son:

Papas, trigo, choclos, porotos, arvejas, acelga, betarragas, tomates, lechuga, repollo, cilantro,

perejil, orégano, tomillo, entre otros.

También cosechan y recolectan  diversas  frutas,  con las  cuales  confeccionan mermeladas

destinadas para el consumo familiar, y almacenadas para sobrellevar los largos periodos de

invierno.

Los animales de cría  más generalizados son, bueyes,  vacas lecheras,  chanchos,  algunos

crían una especie de jabalí chileno y diversas aves de corral como pavos, gallinas y gansos.

Las crías de animales son principalmente vendidas a otros comuneros, el  intercambio se

daría de menor medida, ya que con ese dinero se abastecen de los productos que ellos se ven

imposibilitados de producir, como el azúcar, la harina, hierba mate.

Destinan un pequeño porcentaje de leña para su venta, pero en general el precio que reciben

por los productos que comercializan está muy por debajo del precio real, sobre todo cuando

comercian con winkas, ya que el difícil acceso a los centros de comercio urbanos, hace que

los comerciante  winkas se aprovechen de la condición de “aislamiento” del territorio, así

como de no contar con medios de transporte propios.

221 Chao Ngenechen
222 Hemos planteado en esta investigación que la noción Ñuke Mapu, es otro término para 
referirse a una particularidad específica de la misma deidad principal Ngenechen, 
posiblemente aludiendo a su carácter femenino, relacionado a la fecundidad.
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Algunos comuneros realizan labores de artesanía en madera así  como confección a telar

tanto de prendas de lana, como de ornamentación, pero están condicionados a realizar solo

trabajos a pedido o a aspirar vender algún artículo durante la breve temporada turística.

Dentro  de  los  huertos  se  pueden  encontrar  plantas  para  uso  medicinal,  las  cuales  son

transmitidas de madre a hija, así como también estas  son intercambiadas entre comuneros,

algunas de las plantas presentes son223:

“todos esos nacen de la tierra y son  curativos”

o Hinojo: dolor de estómago
o Toronjil: dolor de corazón, regula la presión
o Menta
o Llantén
o 7 venas
o manzanilla
o menta negra: dolor de estómago
o hoja de Maqui: refresca en casos de calor y pies fríos, mejora la circulación de la

sangre
o pila pila

223 No se han acompañado de su denominación científica en latín, ya que no fue posible 
determinar las variedades exactas de cada especie.
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Sitios de Importancia Espiritual

Debido a la situación de Conflicto en el territorio, nos resulta importante señalar, que el 

sistema de creencia mapuche, se encuentra relacionado directamente a las significaciones y 

relaciones materiales e inmateriales que se han establecido con el territorio y las entidades 

que lo habitan,  siendo esto de suma importancia para el mantenimiento del conocimiento, 

las prácticas culturales y creencias asociadas al sistema de vida mapuche. 

Ilustración 4. Referencias espaciales sitios de Relevancia Cultural  y Espiritual

Fuente: Elaboración propia

Cementerio (Pvjil)
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El lonko de Carririñe nos relata la historia del cementerio, el  primer cementerio fue el de la

familia Quintuman, cuentan que debido al exceso de piedras en el terreno, los comuneros le

pidieron al abuelo de don Vicente Tercero, una parte de su campo para emplazar un nuevo

cementerio,  debido  a  que  “antiguamente  se  vivía  en  comunidad”,  es  decir  poseían

colectivamente la tierra, “eran todos dueños”, de esta manera José Neihual, habría llegado

escapando de  Koz Koz por asesinato, y se apoderó del terreno de su tía abuela que vivía

sola, Lucinda Piutrillan.

De esta  manera se construyó una casa a la  izquierda del  cementerio,  situándose la  casa

actualmente, entre el cementerio y la Pampa Política.

Gijatün

El  Guijatün o rogativa mapuche, es una ceremonia comunitaria, dirigida por el  gijatufe,

quien es el jefe encargado de convocar y dirigir, es el genpin quien asume este cargo durante

el Gijatün. Esta ceremonia se realiza en un lugar especialmente destinado para la realización

de este, el “gijatue224”, ubicándose el rewe225 en el centro del “gijatue” o Pampa de Gijatün

y ubicándose las comunidades  alrededor de este.  La machi es la encargada de establecer

una  mediación  con  Ngenechen Ñuke  Mapu divinidad  principal,  como  todo  rito  posee

regulaciones y prohibiciones dentro de los dos a cuatro días durante los cuales se lleva a

cabo.

Pampa de Gijatün (Gijatue)

224 Variación utilizada por la comunidad.
225 Rewe: Altar principal en gijatün o Machitün. Es el árbol sagrado al cual sube la machi en ceremonias 
rituales, consiste en un tronco descortezado de árbol(laurel, maqui, canelo),labrado con peldaños enterrado 
frente a la puerta de la ruka de la machi, en el caso de la pampa de Gijatün se encuentra enterrado en el centro
de esta.
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La pampa para realizar el  Gijatün, antiguamente se ubicaba, en el actual terreno de José

Neihual, en este lugar se habrían realizado las primeras “Juntas”226, en donde se  invitaron  a

los Quintumanes, a las comunidades de Liquiñe227, Cachim, Llonquen.

Los Gijatün se celebraron en este lugar hasta 1964, año en que Hilario Neihual, hijo de José

Neihual, cerró la Pampa y no permite hacer uso de ella a la comunidad, esto debido a que se

habría convertido a la religión evangélica, esta era la Pampa de Gijatün original.

Luego de esto comenzaron a celebrar los Gijatün en la comunidad vecina, donde el lonko

Genpin José Neculfilo, la comunidad les prestaba la Pampa, la última “Junta” celebrada en

Neculfilo fue en el año 1979, ya que no se logró afianzar establemente y una vez que el

lonko murió, fueron echados.

Pasaron 10 años sin que Carririñe celebrara su Gijatün, debido a que no poseía su cancha

original, en 1998  el Gijatün se volvió a trasladar a Carririñe, el lonko Vicente 1º Pitrillan,

donó una parte de su campo, para establecer una nueva Pampa de Gijatün.

De esta manera la actual Pampa de Gijatün, se ubica a 500 m de la casa del lonko, cerca del

río.

Gijatün en Carririñe

226Las comunidades de Carririñe se refieren a Juntas, cuando hablan de nguillatun.
227 en Liquiñe hubo una comunidad , la cual hicieron desaparecer en el año 1981 cuando 
paso la división, que es el sector de Liquiñe Alto, que se llamaba Fernando Quilallif, y hoy 
se llama Liquiñe Alto, también se encuentra  la comunidad Florehuincul.
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El  gijatufe de  la  comunidad  Vicente  Pitrillan,  es  Silverio  Neihual,  Carririñe  celebró  su

último gijatün el 14 de enero del 2008.

Señalan que a la Pampa de  Gijatün siempre hay que entrar por la derecha y salir por la

izquierda, concordando con la forma tradicional de seguir un orden de acuerdo a la salida del

sol, al medio se encuentra el rewe y junto a él está la cruz228.

Debajo de la  cruz se plantan varitas  de laurel  y junto a  éstas  las banderas de todas  las

comunidades presentes, en el cuadrado se cocina el animal, una vaquilla de lindo pelaje, de

la cual se cocina la carne y también se prepara cazuela.

Un aspecto importante, es que todo el mundo coma, todos deben comer, nadie debe bañarse

en el río, pues esto llamaría lluvia, recordemos que estos territorios poseen una estrecha

relación con el  newen y el  ngen Ko, inclusive se les relaciona con tener facultades para

provocar  lluvia229,  así  mismo nadie  debe  vestir  prendas  de  color  rojo  ni  blanco,  porque

estaría llamando gran cantidad de nieve en el invierno.

Las mujeres deben usar falda azul o negra, y en lo posible prendas de color azul, de esta

manera  estarían  llamando  un  buen  clima,  con  cielo  azul,  esta  es  la  explicación  actual

respecto a esto, pero parece muy similar a la apreciación del lonko Vicente Pitrillan acerca

del color añil, azul oscuro, casi negro, que poseían las aguas del territorio antiguamente.

Relatan que ellos gastan dinero y se sacrifican bastante, al organizar un  Gijatün  y que es

fundamental que todo sea realizado muy austeramente, siguiendo el az che el deber ser como

mapuche y el  “az mapu”, el cual representa la totalidad e integridad del Cosmos, en el cual

se recogen formas, valores y principios de regulación de las fuerzas que coexisten en todas

las dimensiones espaciales que caracterizan y dan sentido al mapuche230, describen que se

debe comer en el piso y andar descalzos, pues es todo una ofrenda a Ngenechen, y se piensa

que todo lo que la familia gasta en preparar el  Gijatün, “Ngenechen lo devolverá”, es un

intercambio ritualizado, en donde opera la lógica de la reciprocidad.

228 Elemento que denota influencia cristiana, y que ha sido incorporado.
229 Entrevistas. Cotam.2003.
230 Cotam.2003.
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Sostienen que a ellos les gusta “la Junta”, porque es la primera religión que ellos conocieron,

y que es algo sagrado para ellos.

Cuando les toca ir de visita a un Gijatün en otra comunidad, ellos deben pedir permiso a las

entidades guardianes del territorio y explicar a donde van y por cuantos días, junto a esto

deben ofrecer muday231, esta sería la manera de “los antiguos”, también se le pide permiso a

los  ngen de los cerros y del  río,  este  último sería un  ngen muy poderoso,  es decir  que

reconocen aun las leyes de la naturaleza y su regulación, como principios para vivir en küme

felen equilibrio  cósmico  y  az  felen armonía  con  todas  las  entidades  que  gobiernan  la

naturaleza y consigo mismo, teniendo como base los principios de autorregulación mapuche,

wiñoltuwün zugu, che xokiwün  igualdad y ekuwün respecto.

Destacan como algo importante que las ramas que cubren el techo de  las “ramadas” del

Gijatün, tienen que estar verdes, para lo cual deben cubrirlas con ramas nuevas, ya que los

techos  tienen  que  estar  igual  de  verdes  que  los  cerros  winkül,  intentando homologar  o

representar  a  los  winkül de  verdor  imponente,  característicos del  territorio,  así  como se

podría señalar que las prendas de color azul, podrían representar las otras fuerzas también

presentes en este, ngen ko, newen ko.

Hay dos hitos ocurridos actualmente, relacionados al Gijatün, que han sido fuertemente 

fijados en la memoria de los habitantes de esta comunidad, a los  cual se asocia una alta 

significación tanto cultural como espiritual, el primero corresponde al gijatün de Koz Koz, 

en donde al cumplirse 100 del Parlamento de Koz Koz, los descendientes de las familias 

organizaron un “Koyagtun” Parlamento, el cual se realizó del 18 al 21 de enero 2007, en 

Koz Koz Mapu.

 “el  Gijatün de  Koz  Koz,  fue  muy  lindo  porque  los  antiguos  dejaron  escrito  como  el

mapuche tiene que vivir, un Gijatün lindo, más de 500 personas...”

231 Bebida sagrada,  hecha de maíz y trigo.
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El segundo corresponde a una de las imágenes que me relatan con mucho entusiasmo sobre

el Gijatün del 14 de enero 2008 realizado en Carririñe, y corresponde a la  llegada a este de

la gente de Trafún, perteneciente al territorio de alta montaña  mawida,  con sus caballos

adornados con joyas, tocando el cuerno, en donde  todos los hombres venían primero, con el

sargento y la bandera adelante, dos kilómetros atrás venían las mujeres en las carretas, donde

transportaban la comida  y las cosas para dormir.

Les provoca emoción, recuerdo del sentido del che, de su az particular, de la forma en que

este debe moverse a través del mundo, les recuerda el estado küme felen y az felen. 

“cuando se está bien, cuando existe alegría, cuando todo está tranquilo en el lof, cuando las

familias  no  están  peleando,  cuando  hay  buen  conocimiento,  cuando  hay  buen  gülam,

cuando fluía el conocimiento mapuche, con  buenas ideas porque se tenían pewma y así se

guiaban mejor, cuando no hay  enfermedad,  cuando no hay  pobreza,  cuando hay  cosas

buenas y se avanza bien por un buen camino y no se dejaba solo a las personas sino que

siempre se protegían en conjunto”232.  

Así   el  sentido último de  küme felen,  la  tranquilidad del  che consigo mismo y con su

entorno, de la  che con los distintos  newen  de las distintas dimensiones, siendo el sentido

más profundo de küme felen –ser y deber ser mapuche en todas sus acciones-.233

Pewma

Los  Pewma son sueños, sin embargo los mapuche a través de los sueños reciben ciertos

anuncios y advertencias sobre un determinado asunto. No todos tienen Pewma, hay personas

232 Entrevista, Remulcao, J; Montiel, H; Quintreman, B.2003. Cotam. 2003.
233 Cotam.2003.
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especializadas que poseen el conocimiento para interpretar y dar un sentido acerca de su

significado a la comunidad, estos son los Genpin, personas sabias, que realizan anuncios, los

cuales reciben a través de los Pewma.

Así mismo los dirigentes de las comunidades, también tienen Pewma, a través de los cuales

adquieren sabiduría  y conocimientos,  es  través del  Pewma que la  persona puede recibir

consejos de sus antepasados, acerca de que decisión tomar frente a algún tema.

También  sería  una  instancia  a  través  de  la  cual,  se  revela  lo  que  acontecerá,  así  como

también se toma conciencia acerca del rol que el líder debe desempeñar en su vida, algo

entendido como su misión personal para el bien colectivo.

La  Werken del  territorio,  me  habló  acerca  de  cómo  conoció  a  su  bisabuelo  Vicente1º

Pitrillan, a través de un pewma, esto sucedió cuando recién asumió como dirigenta, soñó con

su bisabuelo, tuvo un pewma, soñó que estaba en la escuela dando una reunión y al salir vió

un  hombre  afuera,  sobre  un  caballo  que  parecía  estar  con  prisa,  ella  lo  saludó

protocolarmente y él le respondió, y se sacó el sombrero para saludarla, luego de esto se fue

volando, a través de esta relato ella se refiere a cuando conoció a su bisabuelo.

Interesante resulta como luego de que se socializa dicho pewma con la familia, el  lonko

Vicente Tercero Pitrillan, concuerda acerca de las características físicas de su abuelo, otro

punto  interesante  es  el  hecho  de  que  pese  a  que  si  bien  la  werken  comprende  el

mapuzungun y puede expresar ciertas ideas, básicamente ella utiliza predominantemente el

español, sin embargo todos los sueños los recibe en mapuzungun o “en lengua”.

De esta manera los Pewma poseen una gran importancia para las comunidades, ya que  ellos

creen mucho en las implicancias de estos, la señora Eugenia, hermana del lonko de Carririñe

me relató el siguiente Pewma:

“Don José Painequil soñó, le dieron una revelación, donde le decían  que habían hijos que
estaban sufriendo, que así había dicho nuestro padre en el cielo que tenemos, nuestro Chaw
Dios, entonces sino me tienen tranquilos mis hijos que están sufriendo, piden de rodilla que
yo les ayude, que los cuide, pero yo voy a sacar un castigo para esos winka que vienen de
otro lado a molestar nuestras tierras, les voy a dar un movimiento de tierra, eso le dijeron a
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don José Painequil, dos ancianos vestidos de azul, no les vió la cara , pero le hablaron, ese
sueño lo tuvo después del 31234”.

Según la  señora  Eugenia,  José  Painequil  es  un cacique  y  él  siempre  sueña,  él  es  de  la

comunidad Neculfilo.

Existe en la memoria del territorio un Pewma, el cual ha persistido en la comunidad desde

hace alrededor de 100 años, y el cual ha sido materializado por las personas sabias, a raíz de

la situación de conflicto en la cual se encuentran. Este Pewma relata de manera profética, el

anuncio que hicieron los antiguos  lonko, acerca de que en algún momento se viviría una

situación de conflicto y que sería un mujer quien uniría los territorios.

La Werken Maria  Eugenia Calfuñanco,  ha sido identificada por los más ancianos,  como
aquella mujer revelada a través de este Pewma, y ella lo relató de la siguiente manera:

“bueno esa historia yo no la tengo muy completa porque igualmente me da escalofríos,
porque igual yo creo que tiene un final triste, por eso  no he querido nunca saber bien cual
es el proceso, ese sueño ya debe trascender mas de 100 años, es un sueño de uno de los
antiguos lonko, que esto iba a arder en llamas todos los cerros, pero que iba a haber una
mujer que iba  a unir todos los pueblos y esa mujer iba a ser de acá, del territorio.

“Me lo contó un tío mío,  yo entré en la casa de mi mamá por x motivo y él  lo estaba
conversando, y cuando él lo estaba conversando a mi me dio como un escalofrío y no quise
escuchar nada más y me retiré, porque toda la conversa que él estaba haciendo coincidía
completamente con lo que yo he desempeñando, o sea la preocupación mía por la Madre
Tierra, la preocupación mía por la madre Naturaleza, el dolor que significaba que los ríos
se sequen, sentía como un grito de desesperación cuando en una marcha en Coñaripe donde
decía el espíritu del agua clama tu ayuda, sentí que eso me atravesaba el corazón, le pedí a
Dios que me diera sabiduría e inteligencia, para poder llevar esto por buen camino. 

A pesar de que yo era una ignorante de todo tipo de reunión, en que era lo que tenia que
hacer, entonces me aferre a los  alwes  los espíritus de los mapuche antiguos, supliqué al
espíritu de Lautaro, de Caupolican, a todos los antiguos les supliqué inteligencia, sabiduría
y astucia, para poder yo lograr un buen objetivo, gracias  a Dios se logró y el sueño que me
estaban conversando ese día, se estaba cumpliendo con lo que yo estaba haciendo”.

“Después vuelvo a ir a Trafún, la fecha no la recuerdo bien, es ahí cuando se pone por
delante la  Pillan Kuché de Trafún, y casi llorando me dice en mapuzungun, usted era la
persona, la mujer, que los kuyfi ke ta ke che, que significa los antiguos lonkos, los antiguos

234 El 31 de enero-2008, se efectuó un Pre Parlamento en Carrirriñe, para tratar el 
conflicto con  la hidroeléctrica  SN Power.
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ancianos lo habían soñado, usted es la persona que nos esta uniendo y usted es la que esta
presente aquí.”

“Y ahí  me rindieron homenaje  tanto  ella  como  Pijan  kuche235 y  los  otros  ancianos  de
Trafún…”

La  werken señala que ella usualmente tiene  Pewma, sobre todo para cuando debe tomar
grandes  decisiones,  de  igual  manera  sueña  con  advertencias  acerca  de  lo  que  le  puede
ocurrir, ella actúa siguiendo este tipo de advertencias y/o consejos, esperando el próximo
sueño para actuar.

Los sueños de la  werken por lo general presentan como escenario físico el territorio, ella
sueña con los ríos, los volcanes, los cerros, y se revelarían ciertas situaciones mágicas dentro
de ellos, en donde estas son interpretadas como expresiones de la Ñuke Mapu, así como de
los newen presentes en la naturaleza, quienes la estarían guiando, en su labor de dirigenta de
la comunidades en oposición a los proyectos hidroeléctricos.

Me señalan que para el gijatün del 20 de enero en Trafún, van a pedir para que alguien tenga
Pewma, y así les indique que deben hacer para salir victoriosos, frente a la situación de
conflicto en la que se encuentran con la empresa SN Power.

 Según Morales, R. (1995) los sueños son un componente de la cultura mapuche,  de esta
manera la socialización de estos, constituiría un recurso cultural, siendo un eje articulador
del grupo y codificando su interpretación del mundo. Permitiría compartir con los pares las
significaciones subjetivas.

Stephen 1982, nos habla acerca del significado social de los sueños, estos como una guía
para la acción social y para la adaptación a los cambios sociales, permitiendo según Gus
1980, reafirmar creencias religiosas y permitiendo el movimiento entre el mundo visible y el
invisible.

Territorio de Trafún.

235 De acuerdo al significado etimológico, el término Pijañ kuche: Es una autoridad 
filosófica y religiosa propia de Puelmapu. Es el rol ejercido por una mujer anciana que hace 
de guía espiritual y es la persona que dirige las ceremonias anuales llamadas gejipun o 
kamarikun. Tiene también la capacidad de curar enfermedades mediante el suministro de 
hierbas. La principal característica es su capacidad de adquirir conocimientos a través del 
pewma y el perimontun. A diferencia de la figura del machi, la pijañ kuche no tiene la 
característica de entrar en trance. 
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Trafún se encuentra a 3 kilómetros al noreste de Carririñe,  se emplaza en la alta montaña-

mawida  -montaña  asociada  a  bosque  nativo- de  la  pre  cordillera,  en  él  se  ubican  dos

comunidades ancestrales, que son diferenciadas por parte de la población como Trafún Chico

y Trafún Grande.

De esta manera el territorio de Trafún, está compuesto por dos comunidades, ellas son la

comunidad Vicente Reinahuel correspondiente al territorio denominado Trafún Chico, y la

comunidad  Juan  Painepi  correspondiente  al  territorio  Trafún  Grande,  las  cuales  al

encontrarse dentro de un mismo territorio establecen relaciones de cooperación y solidaridad

bastante significativas.

Las  comunidades  se  encuentran  dentro  del  Fundo Particular  Trafún del  propietario  Iván

Sheward, a través de la asociación Agrícola Las Vertientes S.A. Existen dos vías de acceso al

área, la primera por el camino de Llonquén en donde se debe ingresar por la entrada del

Fundo Privado, y la segunda vía Trancas Negras, ingresando directamente en territorio de

comunidades mapuche, esta vía  no es apta para vehículos, se encuentra en construcción una

tercera  ruta  de  acceso  apta  para  vehículos,  es  el  camino  “Las  Frutillas”,  la  cual  llega

directamente a Trafún Grande, este camino fue insistentemente invadido y asediado por la

empresa SN Power, ya que les permitiría acceder a través de él,  a los cauces de los ríos

utilizando vehículos, nadie tiene claro acerca de quien está construyendo el camino, ya que

la comunidad les denegó el acceso al territorio.

Territorio Trafún Chico
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Comunidad Vicente Reinahuel 

La  comunidad  Vicente  Reinahuel,  se  establece  dentro  del  territorio  denominado  Trafún

Chico,  está  compuesto  por   60  familias,  es  una  de  las  comunidades  que  posee  mayor

cantidad de hectáreas 1.357, se emplaza en el lado este del Xeng- Xeng236 de manera muy

próxima de este sitio sagrado.

Se autodenominan como mapuche de cordillera, esto debido a que habitan la alta montaña de

bosques  verdes,  y  es  usual  que  permanezcan  ciertos  períodos  de  tiempo,  en  los  lagos

cordilleranos que posee la comunidad, contando con más de 6 lagos, lagos que ellos han

“sembrado”  con  peces,  las  temporadas  de  estadía  en  los  sectores  lacustres  se  han

intensificado, ya que la empresa está intentando acceder al territorio sin autorización de la

comunidad, frente a lo cual los comuneros están intentando pernoctar en las inmediaciones

de los lagos.

La comunidad posee además del Título de Merced, Personalidad Jurídica, por lo cual existe

un grupo de dirigentes “políticos”237, elegidos para desempeñar las funciones administrativas

directamente relacionadas con los organismos de Estado, es una organización no tradicional,

organizada según la lógica chilena no mapuche, en donde se desempeñan las funciones de

presidenta,  secretaria  y  tesorero,  este  tipo  de  organizaciones,  no  posee  relación  con  la

organización tradicional que poseen las comunidades, y no corresponden a representantes

legitimados tanto por las comunidades como  por la tradición.

En las comunidades existe un alto índice de analfabetismo adulto, esto pudo se evidenciado

durante las entrevistas realizadas, la asistencia a trawün y pre-parlamentos, en donde no fue

236 Xeng Xeng: Término que  hace referencia directa a una de las figuras de gran relevancia dentro del mito 
de origen mapuche, sostenido por algunos autores como Millanguir, D.2006.Sin embargo es posible que este 
concepto estuviera influenciado por elementos provenientes del  cristianismo. Igualmente las comunidades de 
ser el caso, lo han significado e integrado, pudiendo haberse producido un sincretismo entre ngen mawida y el 
legado asociado al diluvio cristiano, el sitio posee relevancia cultural y espiritual.

237 Las comunidades hacen una gran distinción entre dirigentes ancestrales, y dirigentes 
políticos, designados para funcionar en los proyectos de programas de gobierno, bajo la 
lógica winka.
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posible  compartir  documentos de lectura,  y solo se utiliza la  oralidad238,  por lo  cual  los

parámetros con los cuales se eligen los dirigentes “políticos” es simplemente éste, que sepan

leer y escribir, cuestión con lo cual pueden aprovecharse muchas veces del analfabetismo de

la mayoría de la comunidad.

Lo anterior puede ser sostenido, ya que una vez que la empresa llega a las comunidades, lo

hace a través de este tipo de organizaciones, contactando a los “presidente” de comunidad,

para realizar reuniones, frente a lo cual las comunidades deciden apartarse y funcionar como

organizaciones  ancestrales  mapuche,  recuperando  el  lonko  de  cada  comunidad  el  poder

político,  y  validando  los  consejos  de  lonko como  la  única  vía  para  tomar  decisiones,

utilizando el  trawün  como instancia  y mecanismo,  a  través  del  cual   la  comunidad es

completamente  participe de la toma de decisiones.

La presidenta de la comunidad es Graciela Cuminao, quien es la persona con la cual la

empresa  se  relaciona.  Ella  está  a  favor  de  la  centrales  hidroeléctricas,  las  comunidades

desconfían  de  ella  ,  ya  que  señalan  que  tendría  intenciones  de  vender  el  Xeng  Xeng,

valiéndose  de  la  autoridad  que  le  reconocen  la  instituciones  de  gobierno,  debido  a  la

personalidad jurídica.

Organizaciones Territoriales

El linaje dominante es el  Reinahuel, quienes son la familia fundacional, los lagos presentes

en altura, sobre el nivel de las comunidades poseen el mismo nombre.

A raíz del conflicto con la empresa, se designó un nuevo lonko, Manuel Reinahuel, quien

representa la oposición de la comunidad frente a los proyectos hidroeléctricos.

Es elegido como Lonko del territorio, ya que la comunidad se siente en peligro, debido a que

las autoridades “políticas” utilizan las reuniones para intentar obtener firmas, esto sumado al

intenso acoso de funcionarios de SN Power quienes insisten en lograr la autorización para

realizar caminos aptos para vehículos, ofreciendo estas “mejoras”, sin relacionarla con las

centrales hidroeléctricas.

238 Lo cual incluso significo, que no podían registrar mis datos de contacto, ni utilizarlos.
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Don Manuel, señala que la mayor riqueza que ellos poseen es la naturaleza de su territorio, el

está defendiendo la seguridad de su comunidad, además de controlar el ingreso de cualquier

autoridad  o  funcionarios  chilenos  o  winka  al  territorio,  ya  que  sienten  que  se  les  está

intentando engañar a través de estos mecanismos.

Por lo anterior, se observa la presencia de kona239 en la comunidad, quienes están destinados

a proteger a la  comunidad y poner orden, debido a la situación de conflicto en la cual se

encuentran,  los  comuneros  que  posean  la  voluntad  de  poner  orden,  se  ofrecen  para

desempeñarse como kona, se pudo apreciar la presencia de 6 personas que se desempeñan

en la función, se distinguen por portar macanas240, en una de las manos.

Los kona no solo se desempeñan como tales dentro de su territorio, sino que son requeridos

por los demás territorios, para que resguarden a las comunidades durante los parlamentos y

pre  parlamentos,  ubicándose  una  parte  en  la  entrada,  siguiendo  las  instrucciones  de  la

comunidad, acerca de quienes no están autorizados para ingresar, por lo general la prensa, las

cámaras, la policía chilena, periodistas que distorsionan la información, etc.

También cuentan  con la  presencia  de  dos  machi,  hombres,  por  lo  que  se me dijo,  uno

destinado  a  hacer  el  bien,  y  otro  relacionado  a  hacer  el  mal,  sin  embargo  se  puso  de

manifiesto el poco compromiso de los machi con las comunidades, de manera que pareciera

primar el lucro.

La comunidad cuenta con la presencia de un  genpin, el cual comunicó en diciembre del

2007, los problemas que se presentarían. El genpin es un hombre sabio, especie de adivino

capaz de predecir eventos en el tiempo por medio de sueños (pewma), así logra comunicar a

la  población  sucesos  de  importancia  que  sucederían  en  el  futuro,  los  cuales  podrían

beneficiar  o  perjudicarlos.  El  genpin también  interpreta  fenómenos  naturales  y  ciertas

señales  que  se  manifestarán  en  estos  fenómenos  naturales  poco  comunes,  tales  como

eclipses, estrellas no usuales etc., transmitiendo a la población dichos mensajes. Es a quien

se acude para saber qué sucederá y quien guiará en cierta forma la toma de decisiones de los

líderes.

239 Kona: Varón de gran valentía, guerrero.
240 Macana: Es una especie de lanza, confeccionada de madera, y utilizada para la defensa.

103



Historia de la Comunidad

De acuerdo  al  testimonio  del  lonko de  Carririñe,  las  comunidades  de  Trafún se  fueron

formando de la misma manera, familias que iban  llegando al territorio, sin embargo parece

haber un quiebre entre el territorio de origen y el nuevo, por lo cual es difícil averiguar el

origen de las familias antes de llegar al territorio actual, muchas veces hay versiones sobre

los orígenes que se contraponen completamente.

El  lonko Manuel Reinahuel, señala que el abuelo de su abuelo vivió en Trafún, que ellos

desde siempre han vivido en el territorio, cuando le pregunto desde cuándo, me responde

hace 500 o 600 años, pudiendo haber aquí un discurso relacionado al  füta wiji mapu en

tanto identidad territorial, así como también podría estar relacionado al patrón de movilidad

mapuche wijiche pre- colonial y pre-reduccional, el cual no re relacionaba a un punto de

residencia fija241.

Esto podría explicar la versión del lonko de Carririñe, quien señala que la familia Reinahuel

así como la Painepi, proviene de un lugar cerca de Licán, llamado Chihueico.

No fue posible tener acceso al lonko Vicente Reinahuel, padre de Manuel Reinahuel, ya que

se encuentra  muy mal  de  salud,  además  de estar  a  favor  de  la  empresa,  por  lo  cual  se

encuentra al margen de la comunidad.

Es interesante señalar que históricamente el volcán Mocho Choshuenco hizo erupciones en

dos  oportunidades,  cubriendo completamente  los  territorios  de  Trafún,  puede pensarse  a

modo  de  hipótesis  un  posible  desplazamiento  temporal  del  territorio,  hacia  Licán  y

Chihueico. Cabe señalar que uno de los sitios de importancia sociocultural, es una Pampa

donde el lonko asegura que sus antepasados derrotaron a los soldados españoles, lo cual nos

habla sin duda de un tiempo considerable de relación, con el territorio habitado hoy. 

241 Morales, R.2002.
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Sin lugar a dudas la memoria colectiva está fuertemente relacionada al territorio de Trafún,

lugar que posee más de cinco  ngen  destacados, encontrándose además  el  Xeng Xeng, el

cual es un fuerte referente para 6 las comunidades ancestrales del valle de Liquiñe.

Cabe destacar que asocian el concepto de Ñuke Mapu al de territorio terrestre habitado por

el che –Nag Mapu- esto fue evidenciado en una de las preguntas realizadas al lonko, acerca

de  la  importancia  de  la  Ñuke Mapu para  ellos,  frente  a  la  cual  este  me  respondió  en

mapuzungün, un extracto de la traducción , relata :

“antiguamente los abuelos pelearon por defender sus tierras y defendieron sus tierras para

criar a sus hijos, para criar a sus animales, ganaron su guerra y siguieron sembrando sus

tierras y después guardaban su trigo en una cosa redonda hecho natural de cascarones

redondos,  guardaban sus  sementeras,  sus  arvejas,  su trigo,  de todo lo  que cosechaban,

hacían cosechas y después de las cosechas mataban a un animal o un caballo y comían

entre su familia, de esa manera ellos vivieron en una Era.

 Porque ellos pensaron no vender sus tierras, no regalar sus tierras”242

No pudimos mediante las entrevistas obtener mayor información y descripción sobre Ñuke

Mapu, pero lo que si podemos aseverar es que a ambos tanto a Chaw Dios (Ngenechen) y

Ñuke Mapu, se les asocia como los dadores de vida y responsables del origen de toda la

existencia, y quienes habitan en el Wenumapu o Tierra de Arriba.

242 Traducción realizada por Eugenia Pitrillan. 02-03-2009.
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Economía

La  comunidad  Vicente  Reinahuel,  al  estar  emplazada  en  la  alta  montaña,  presenta

condiciones ecológicas distintas a las comunidades del bajo.

Hay  existencia  de  bosques  de  araucarias,  lagos,  ríos,  y  debido  al  extenso  territorio  la

comunidad cuenta con más de 3.000 animales.

De  esta  manera  si  bien  su  actividades  principales  son  el  trabajo  agrícola  y  la  cría  de

animales,  ellos  cuentan  con  otros  recursos  adicionales,  como  lo  son  los  piñones  de

araucarias, la pesca, ya que lograron criar salmones en los lagos de la comunidad, y cuentan

con bastante bosque de coigüe y hualle roble o roble joven, con lo cual aseguran a las futuras

generaciones, pues venden durmientes para complementar sus ingresos, y también producen

miel.

Los animales de cría son: chancho, también han realizado un cruce de jabalí con chancho,

ovejas, vacuno, caballos, aves de corral, pavos.

Ellos poseen un modo de vida que preserva más elementos tradicionales  mapuche, esto

pudiera deberse a que cuentan con una mayor superficie de bosque montañoso, lo cual les

permite  continuar  reproduciendo  su  az  che y  az  mapu,  más  próximos  a  los  conceptos

tradicional del deber ser y hacer como mapuche  az che,  y de cómo relacionarse con las

entidades materiales e inmateriales presentes en el Nag Mapu y en Füta mapu particular, en

este caso Mawida les permite contar con una mayor cantidad de sustento, ya que tienen la

posibilidad de recolectar los frutos del bosque, junto con vivir retirados de poblados winka,

así como de la carretera principal.

 
La riqueza del territorio está en  que poseen un medio ecológico con muy poca intervención,

lo cual les ha permitido mantener una relación de reciprocidad y respeto con las entidades

presentes  en su territorio,  pudiendo relacionarse con el  entorno acorde a  las  leyes  de la

naturaleza, y logrando mantener un equilibrio y armonía con todos los newen del Waj mapu

-küme felen-.  
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 Frente a lo anterior podemos también señalar lo que expone Moulian (2008) “el mapuche

guarda respeto hacia los elementos de su entorno y cuando necesita ocuparlos, lo hace a

través de intercambios ritualizados, realizando oraciones y ofrendas al ngen, a cambio de lo

que va a tomar, es por esto que no tomará más de lo que realmente necesita”.

Es por esto que, pese a que cuentan con más abundancia de nichos ecológicos, son estas 

comunidades las que por opción propia, deciden conservar un modo de vida austero, del cual

se sienten orgullosos, al mantener la tradición sobre, el ser y hacer como mapuche Az che. 

Al contar con una mayor cantidad de entorno natural extenso, pueden reproducir las pautas 

de vida mapuche acorde al Az Mapu, formando parte del medio ambiente, relacionándose 

con este de una manera poco invasiva y depredadora, sacando de la tierra solo lo necesario 

para sobrevivir y no para acumular excedentes que no serán socialmente distribuidos.

Sitios de importancia Espiritual

Es sin lugar a dudas la comunidad que vive más intensamente su espiritualidad, ya que al

mantener  un  entorno  natural  imponente  y  poco  intervenido,  ha  podido  mantener  las

relaciones  materiales  e  inmateriales  con  las  distintas  entidades  y  ngen presentes  en  el

territorio de alta montaña mawida

Señalan que en él se encuentran las raíces de toda la naturaleza, en la comunidad solo se

realizan  las  rogativas  mapuche,  y  no  existe  el  culto  evangélico,  a  diferencia  de  las

comunidades del bajo, en donde se dan ambas.

El Xeng Xeng, como se señaló más arriba, es el mismo que comparten todas la comunidades

del valle de Liquiñe y se emplaza dentro del territorio de Trafún, corresponde al cerro donde

mitológicamente   “se  salvaron  los  antepasados,  los  abuelos”,  es  posible  contemplarlo

imponente desde Trafún, las comunidades del bajo contemplan la otra cara del Xeng Xeng. 
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Si bien como se señaló con anterioridad, el Xeng Xeng pudiera ser un concepto influenciado

por el cristianismo, pudiera también entonces haberse producido un sincretismo con el ngen

winkul que habita dicho cerro, y es poderoso para todas las comunidades del área.

La Pampa del Weisagüe, corresponde al lugar donde “los abuelos echaron a los españoles”,

“es una pampa donde se defendían los abuelos”.

Poseen una Pampa de Gijatün243, donde efectuaron el  20 de febrero 2009 el Gijatün, al cual

acudieron más de 500 personas de todos los territorios.

El  viejo  Cementerio,  el  cual  ya  no  se  usa,  es  donde  se  encuentran  los  restos  físicos

antepasados. A menos de un metro de éste, pasaría un camino que la empresa necesita para

acceder  a  las  bocatomas  de  los  ríos,  en  donde  de  acuerdo  al  diseño  del  proyecto

hidroeléctrico Reyehueico, se emplazaría la Casa de Máquinas.

El Füil Koko o Agüita Santa244, es sin duda un Ngen sumamente distintivo del Territorio de

Trafún, corresponde a un ojo de agua, en el habita un Ngen, debido a lo cual el agua poseía

entonces un gran  newen, y antiguamente le daba poder al mapuche, al beberlo este podía

volar, desplazándose grandes distancias, hoy ya ha perdido ese poder debido a que no se

están respetando las leyes ancestrales, en el Nag Mapu, recordemos que al encontrarse todo

en interdependencia, las ofensas o faltas individuales o de otros territorios pueden recaer

sobre el grupo entero . Sin embargo, la comunidad realiza rogativas al  Füil Koko, ya que

esta agua sería también medicinal para la gente de la comunidad, sin embargo si  el agua la

bebe una persona que no pertenece al territorio, esta se enfermará, de esta manera solo deben

beberla si alguien del territorio les ofrece.

243 Lugar destinado exclusivamente a la celebración del Gijatün
244La descripción que la población realizó acerca del Fuil Koko, es muy similar al  
trabajado por los autores  bajo la categoría de Menoko: También conocido como Menuko. 
Es un espacio formado por una vertiente u ojo de agua en el centro, con un manto de suelo 
superficial donde crece abundante mallín con un pantano de fondo. El menoko es un espacio
con newen y por ello hay un gen que lo protege y vive en ese espacio. Son espacios vitales 
dentro del lof, y por eso mismo se les respeta y, durante el gejipün (ceremonia sagrada), se 
les invoca para que en ese espacio el agua se renueve siempre.
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En algunas  oportunidades  el  Füil  Koko decrece,  el  agua no se ve,  y ahí  es  cuando “le

gijatukan245 en lengua”246, y el agua en cuestión de minutos comienzan a brotar nuevamente

de la tierra. 

Este sería considerado su mayor “poder o fuerza”,Ngen que posee mucho  newen, para la

comunidad, durante una visita a Trafún, pude presenciar el Fuil Koko: 

“Íbamos con el lonko de Carririñe, tío de María Eugenia, nos salió a encontrar un lamgen,

fueron hablando en mapuzungun los dos con ella, y ella saludó a una salida de agua, la cual

no se veía, pero ella la conoce, y el lamgen con su palo movió las hojas que la cubrían, y fue

posible ver el ojo de agua...”247

El espíritu de las aguas o Ngen Ko, se encontraría en todos los cursos de agua, en especial de

los ríos, estos serían también relacionados a  las venas de la tierra.

También poseen una Cancha de palín, esto es bastante importante ya que muchas veces ante

situaciones complejas ocurridas entre los  che,  se procedía a jugar  palín para distender las

tensiones  dentro  del  grupo,  por  lo  cual  es  una  actividad,  recreativa  pero  a  las  vez

sociocultural  y  política,  que  puede  tener  el  efecto  de  iniciar  acuerdos,  diálogos  o  el

restablecimiento del bienestar producto de un conflicto, o simplemente para consolidad las

relaciones existentes en el lof. Esta acción de juego, conlleva junto con la demostración de

destrezas de cada jugador, al mejoramiento de las relaciones humanas, y de hermandad entre

ellos248.

245 Realizar Gijatün.
246 Mapuzungun.

247 Notas de Diario de Campo personal, 2009.
248 Cotam.2003; Morales, R.2002.
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El Gijatün

La pampa de “Gijatue” siempre ha sido la misma, este se celebra cada dos o tres años,

cambiando de comunidad, en la Pampa se observa solo rewe en el centro y no hay presencia

de la Cruz Cristiana, al contrario de la de Carririñe.

El lonko de la comunidad señala que durante los días en que se celebra el gijatün, no está

permitido ingerir bebidas alcohólicas, no se puede utilizar agua para el aseo personal, solo se

pueden lavar con Muday,  así como tampoco está permitido hablar en la Pampa de Gijatün

sobre temas políticos, entre los cuales se incluirían los temas relacionados al conflicto con la

empresa hidroeléctrica.

En el  centro se sacrifica un vacuno, y luego se sacrifica un caballo,  ambos animales se

ofrecen acompañados cada uno en su momento, con un ejemplar de oveja, así los animales

se sacrifican en parejas, “cada uno va acompañado”.

Para las comunidades del bajo valle, el territorio de Trafún es en cierta forma un lugar que

les inspira a recordar cómo era que los  kuifi ke che- los  antiguos- vivían, y provoca una

especie de añoranza de poder volver hacia las formas tradicionales de vida mapuche.

Me relataron que a este  gijatün acudieron más de 500 personas de todos los territorios,

bailaron mucho y mientras caminaban hacia Trafún, a los niños se le habría aparecido una

señora que cargaba  canastos y jarros de  muday,  está luego desapareció,  este suceso lo

interpretan como una buena señal,  señal de que los espíritus de los antepasados estarían

contentos, así mismo el Ngen Wincul, Ngen Mawida y  Wenu  Mapu Chaw.
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Territorio Trafún Grande

Comunidad Juan Painepi

Dentro del Territorio de Trafún, se encuentra también la comunidad Juan Painepi, la cual es

asociada  al área de Trafún Grande, se encuentra separada de Trafún Chico, por tres cruces

de río, los cuales solo son aptos para cruzarlos en verano, ya que en invierno el caudal de los

ríos sube considerablemente, lo cual hace imposible y sumamente peligroso acceder de una

comunidad a otra por esta vía.

Es así como en los meses de invierno se debe bordear el área, un cantidad considerable de

kilómetros, lo cual debe tomar hasta casi dos horas de caminata, para poder llegar de una

comunidad a  la  otra,  espacialmente  se  podría  plantear  que  Trafún Grande se  emplaza  a

espaldas del Xeng Xeng, y es separada de Trafún Chico por el Río.

Es una comunidad en donde se autoidentifican como Reducción Painepi, ya que solo hay

familia Painepi, predominado la patrilocalidad, la comunidad no sobrepasa las 60 familias,

quienes desarrollan actividades muy similares a las descritas anteriormente en la comunidad

de  Trafún  Chico,  corresponden  de  la  misma  manera  a  comunidades  mapuche  de  alta

cordillera  mawida, que incluyen en sus actividades de producción la extracción maderera,

complementando así su sustento.

Se observa la presencia de una Pijan kuche, función desempeñada por una de las señoras de

más edad en la comunidad füta ke che, doña  Ignacia Painepi, fue la werken del territorio

Maria Eugenia Calfuñanco, quien me relató en que consiste su  desempeño como tal: 

“Es la  que gijatuka de igual forma con el Genpin, es como una machi me parece, yo sé que
significa mujer de los volcanes, quizás ella tendrá que hacer oraciones especiales, quizás
ella tendrá que ayudar a hacer oraciones para la Madre naturaleza, como la mujer que
tenga que orar...”

La comunidad posee personalidad jurídica,  esto debido a  que es una condicionante para

poder acceder a los proyectos ofrecidos por  Conadi y su programa Orígenes, entre otros.
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También  cuentan con una escuela básica municipal, la cual se emplaza cerca de la portería

del Fundo, la cual fue establecida e implementada en el territorio por el dueño del Fundo

particular Agrícola Las Vertientes S.A.

El  lonko del territorio es don Ignacio Painepi, el junto a su esposa han sido fuertemente

asediados por la empresa, ya que requieren de su firma para ingresar. La casa del lonko se

emplaza en las cercanías del camino llamado localmente “Las Frutillas”, sería este camino el

que la empresa “ofrece construir como una especie de ayuda a la comunidad”, y este mismo

camino el que la empresa necesita para acceder a las bocatomas de los ríos, y capturarlos.

 La presidenta de la comunidad, Marisol Cuminao, es con quien la empresa SN Power se ha

contactado  para  intentar  obtener  el  consentimiento  de  los  comuneros,  para  permitir  que

reconozcan el área, estos se han negado pero de igual forma, han recorrido el territorio sin

consentimiento de las autoridades tradicionales.

Territorios Anexos Considerados

Es necesario señalar nuevamente que las comunidades con las cuales se trabajó directamente

fueron dos,  la comunidad Vicente Pitrillán correspondiente al  territorio de Carririñe y la

comunidad Vicente Reinahuel del área Trafún Chico, debido a la cercanía de su población

con el área Trafún Grande, se logró recabar alguna información también sobre la comunidad

Juan Painepi.

Durante la investigación se participó de diversas instancias de congregación territorial, en las

cuales  se  logró  tener  contacto  con  las  seis  comunidades,  estas  fueron  Parlamentos  o

Koyagtun,  Trawün o reuniones por sectores y  una serie de trawün ampliados realizados

periódicamente a raíz del conflicto, a los cuales concurrieron representantes y comuneros de

cada uno de los seis  territorios, debido a los cual decidí incorporar información  de estos,

por  breve  que  resulte,  a  modo de  mostrar   una  idea  más  completa  acerca  del  territorio

completo del Valle de Liquiñe, que al menos arroje algunos aspectos de las comunidades

ancestrales a las cuales nunca tuve la posibilidad de recorrer significativamente el área, en el

caso específico de la comunidad del área Cachím, el cual no tuve la oportunidad de conocer,
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debido únicamente a las grandes distancias existentes entre los territorios, algunos de  difícil

acceso.

Territorio Cachím

Comunidad  Fundo Cachim

La comunidad de Cachím se ubica a las espaldas de Carririñe y está separada por el río, así

como por grandes cerros de bosque nativo, se ubica en lo alto de la montaña.

El lonko de la comunidad es Raúl Queupumil, el nombre de la comunidad debió haber sido

Comunidad Queupumil, pues ese había sido siempre su nombre, pero para la fecha de la

mensura se pensó sería más seguro registrarlo bajo el nombre de Fundo Cachím, y este sería

su nombre actual.

El  lonko fundacional fue Agustín Queupumil,  quien tuvo 11 hijos, luego asumió su hijo

Manuel Queupumil el cargo de lonko, y luego asume don Raúl.

Reinaldo  Queupumil,  es  hijo  del  antiguo  lonko Manuel  Queupumil,  señala  que  se

encuentran emparentados con el linaje Quintuman, perteneciente al sector Lago Neltume.

Así don Reinaldo pertenece a ambos territorios, y por su lado materno su abuelo fue el lonko

Juan Quintuman, la madre del lonko era española y relata que esta poseía ojos azules y era

pelirroja.

El hijo de Juan, fue Pedro Quintuman, padre de don Reinaldo, de esta manera don Reinaldo

es descendiente directo de lonko por ambos lados, tanto materno, como paterno.

Respecto a los sitios sagrados, la comunidad de Cachím constaría con un cementerio y una

Pampa de Gijatün.

Territorio de Ríohueico
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Comunidad Lorenzo Carimán.

La comunidad Lorenzo Carimán, se ubica en el territorio de Riohueico, al norte de Carririñe,

la comunidad se emplaza frente a la otra cara del Xeng Xeng, es decir del otro lado de este

se encuentra Trafún.

La  comunidad   está  compuesta  por  43  familias  aproximadamente,  quienes  desempeñan

actividades de producción muy similares a las descritas en la comunidad de Carririñe.

El lonko de la comunidad es Lorenzo Carimán, a través del nombre se ha continuado la

descendencia directa de lonko.

Dentro de los linajes dominantes en el sector se encuentran, Carimán y Calfuñanco.

Entre los  sitios sagrados presentes en el área, destaca el  Xeng Xeng, lugar en donde los

antepasados “gijatukaban”249, debido a que en él habitan espíritus poderosos, por lo cual el

sitio en sí mismo es muy poderoso.

 Es justamente este sitio uno de los sitios en los que la empresa se encuentra ingresando sin

consentimiento. Habitantes de la comunidad de Riohueico señalan que sienten un gran temor

frente al hecho de que la empresa este recorriendo el  Xeng Xeng sin autorización, ya que

para la comunidad este sitio sagrado no debe tocarse y es justamente esta la razón por la cual

se oponen las dos familias más importantes del área. Así  han debido expulsar del sitio a los

funcionarios  de  SN  Power,  quienes  están  interesados  en  explorar  el  bocatoma  del  río

Reyehueico,  junto  con  examinar  el  lugar  por  donde  pasarían  de  acuerdo  a  su  Proyecto

Reyehueico, las torres de alta tensión.

La comunidad además cuenta con un cementerio y una Pampa de gijatün, esta última está

compuesta de un  rewe,  el cual está acompañado por una cruz cristiana, similar a lo que

sucede en Carririñe.

Para celebrar “La Junta”,  así se refieren al  gijatün,  utilizan el  canelo y los coligües,  en

cuanto a la vestimenta debe utilizarse trarilonko, “chaslón”250, entre otros.

249  Realizar  Guijatun.
250 Especie de manta de color oscuro, utilizada por las mujeres junto a  la vestimenta 
tradicional, es una prenda que ha sufrido variaciones en el tiempo, es muy  posible que su 

114



Los dos últimos veranos,  las comunidades están experimentando fuertes sequías,  lo cual

asocian a la presencia de los funcionarios de la empresa en el área, la comunidad Lorenzo

Cariman,  depende  directamente  del  afluente  del  Río  Reyehueico  para  su  subsistencia

material, y este ha disminuido considerablemente su caudal en los últimos meses, por lo cual

se sienten además preocupados frente a la posible capturas de las aguas de este río que la

empresa tiene considerado capturar.

Algunas palabras de la señora Blanca, expresan como asocian los cambios en el territorio

con la presencia de los funcionarios de SN Power:

“… como que todos los “newenes251”, como que todos  saben, desde que empezaron a venir

estos viejos, como que todo está cambiando, ahora está viniendo sequía, ahora está saliendo

un plaga de langosta, que se está comiendo todo el sembrado, porque no hay agua, no ve

que eso viene por las sequías, así pues estamos, mal como mapuche, estamos mal, se nos

está pasando a llevar aquí…”

Territorio Carririñe Alto

Comunidad José Neculfilo

La comunidad José Neculfilo, se ubica en Carririñe y está asociada al área de Carririñe Alto,

se ubica entre Río Hueico y Vicente Pitrillan, y se extiende hacia el comienzo de la zona de

baja montaña.

El lonko de la comunidad es don Juan Llancapan,  el lonko se encuentra con problemas de

salud considerables, se encuentra en silla de ruedas también, lo cual no ha hecho posible su

concurrencia a la mayoría de los Trawun.

La comunidad Vicente Pitrillan y José Neculfilo, se encuentran asociadas a través de una

cooperativa agrícola, bajo el nombre de Carririñe Mapu, la que se habría constituido ya que

era  condicionante  para  poder  acceder  a  los  programas  y  proyectos  de Conadi.  Carririñe

Mapu ya  no se utiliza como asociación,  y se ha traducido en un enorme problema para

origen cambiara durante la época de intercambios con la población española, ya que en las 
fotografías del periodo de 1800 se observan bastantes diferencias.
251 Hace referencia al Newen, en versión plural castellanizada.
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ambas comunidades, ya que de acuerdo a las palabras del  lonko de Vicente Pitrillan, este

nombre  ficticio,  pesaría  sobre  sus  Títulos  de  Merced,  imposibilitando  realizar  ciertas

acciones, es por esto que tienen la determinación de eliminarlo.

La comunidad Neculfilo, se encuentra indecisa frente al hecho de  trabajar con el programa

Orígenes, ya que existe una gran desconfianza en la masiva intervención de programas en el

área, al mismo momento en el cual entran en conflicto con la empresa SN Power.

También comienza a discutirse el hecho  de dejar de depender de los subsidios de proyectos

y programas, y a intensificar y retomar el trabajo intensivo de la tierra, mediante el modo

mapuche, el cual consistiría en vivir con lo que les entrega la tierra, de forma independiente

y comunitaria, sin estar esperando subsidios, se plantea un volver al modo descrito por el Az

Mapu.

“nos vienen a robar el agua, y nos van a dejar sin agua…mi abuelo cultivaba la tierra…”

Domingo  Neculfilo,  nieto  del  actual  lonko, plantea  que  se  encuentran  en  una  grave

situación,  ya  que  la  empresa  ha  venido  al  territorio  a  robar  las  aguas,  y  ellos  mismos

peligran,  además del peligro de perderlas, de esta manera el comparte el recuerdo acerca de

cómo su abuelo cultivaba la tierra, cambiando de lugar y sin necesidad de semillas de afuera,

así como sin ayuda de los gringos.

Se puede señalar que las comunidades han tomado una posición crítica frente a la situación

de dependencia que les  ha sido creada por los programas y proyectos,  frente  a lo cual

sienten que los vuelve vulnerables y los debilita como organizaciones, así como son blanco

fácil para empresas extranjeras que utilizan sus “carencias materiales” para comprar firmas y

votos a favor.

Esta idea se sustenta ya que el discurso con el cual la empresa SN Power, se presenta a los

comuneros, intentando obtener sus firmas, es la de que “vendrían a trabajar para que la gente

tenga mejoras”, refiriéndose a accesos y caminos, electricidad, escuela, etc.

Comunidades Ancestrales Valle de Coñaripe
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De esta manera las comunidades que serían afectadas por la construcción de las centrales

hidroeléctricas y que están siendo afectadas a los largo de estos 4 años de conflicto con

Trayenko,  son  por  un  lado  las  seis  comunidades  ancestrales  del  área  de  estudio,

correspondientes  al  Valle  de  Liquiñe,  a  las  cuales  se  deben incorporar  las  comunidades

ancestrales pertenecientes al Valle de Coñaripe, ya que estas ultimas serían impactadas por el

proyecto Pellaifa.

Las comunidades mapuche de Coñaripe que deciden oponerse a los proyectos de represas

que SN Power desean construir  en el territorio mapuche son: 

• José Calfulhuan

• Juan Antiqueo (Linoico)

• El Roble

• Pewen Mapu (sector alto)

• Carlos Antimilla

En un primer momento se había tomado contacto con el  representante de la  comunidad

Carlos Antimilla para realizar el estudio en el área del Valle de Coñaripe.

Cuatro meses a partir de noviembre del 2007, estuve asistiendo a diversas instancias tanto en

Coñaripe como en Carririñe, invitada por la Mesa Pellaifa Newen, a través de las cuales

comencé a identificar tanto a los territorios implicados en el conflicto, las alianzas de apoyo

a la oposición, así como a los representantes legítimos del área, sin embargo debido a un

conflicto interno de las comunidades con el werken representa Carlos Antimilla luego de su

viaje a OSLO en compañía de Silvia Schoenenberger  representante del ODPI, a raíz de los

acuerdos personales a los que habría llegado con la empresa SN Power, debido a los cual

finalmente es destituido como representante del territorio.

Organizaciones territoriales y Asociaciones Mapuche dentro del Area.

117



La situación de conflicto en la cual se encuentran las comunidades ancestrales del Valle de

Liquiñe, debe ser considerada para referirse a las organizaciones y asociaciones mapuche del

área,  ya  que  es  debido  a  esta  situación  que  algunas  de  ellas  han  recobrado  cierto

protagonismo dentro de la comunidades, desplazando a la organizaciones denominadas por

ellos como “ficticias”, o creadas bajo presión, por ser un condicionante para tener acceso a

proyectos y trabajo con programas de gobierno quienes han realizado intervenciones en el

área.

De esta manera la función de los lonko recobra su antiguo protagonismo, siendo la autoridad

legítima  y  máxima dentro  de  cada  comunidad,  en  la  mayoría  de  los  casos  el  poder  es

reasumido por el mismo líder que figura legalmente como lonko en los T´tulos de Merced de

las  comunidades,  sin  embargo  en  otros,  las  comunidades  han  designado  nuevos  lonko,

siempre siguiendo el linaje y la consanguinidad  küpan y küpalme, esto debido a que los

directos estarían “vendidos” o relacionados a la empresa hidroeléctrica, en todo caso esto

solo ocurrió en el sector de Trafún, y los lonkos actuales son completamente representativos

para la totalidad de las comunidades,  así  como fueron elegidos a través de asambleas y

trawün, respetando la forma tradicional de autoridad mapuche.

El  Consejo de  Lonko es  la  instancia  ampliada de poder, mediante la  cual  se toman las

decisiones que afectan al conjunto de comunidades mapuche dentro del Territorio, a raíz del

conflicto el Consejo de Lonko designó un Werken, Maria Eugenia Calfuñanco, quien es la

representante de todo el Territorio Ancestral del Valle de Liquiñe.

De esta manera el werken, es un líder representativo dentro del área y reconocido como tal

por todos los territorios del valle de Liquiñe, por lo cual  su función es legitimada por la

población.

Ella es la vocera y representante de los territorios afectados frente a las autoridades, medios

de comunicación, comisionados y relatores internacionales, es quien transmite la posición

unificada de las comunidades frente a los proyectos de SN Power.

Así, es ella la persona clave para acceder a las comunidades, a la información acerca del

conflicto, así como al territorio.
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Debido a que frente a la situación de conflicto las comunidades se han organizado como un

gran territorio,  también han realizado alianzas y asociaciones,  con sectores  mapuche de

Coñaripe,  específicamente  con la Comisión Newen Mapu252, así como con la Organización

local Mesa Pellaifa Newen.

La comisión Newen Mapu se identifica con el sector del Lago Pellaifa, y esta se define de la

siguiente manera: 

“…Nuestra Comisión fue creada por la comunidad ancestral Carlos Antimilla de Coñaripe

en el año 2006, para analizar y representar a las familias que rechazan los proyectos de la

empresa estatal noruega SN Power…”

La  Mesa  Pellaifa  Newen253  surge  para  organizar  los  distintos  sectores  mapuche  y  no

mapuche y comunidades ancestrales  que se suman al bloque de oposición, frente a los tres

proyectos de SN Power que afectarían a la comuna de Panguipulli.

Está compuesta por termeros, vecinos del Eco Pueblo, comisión Newen Mapu, comunidad

de  Chepica  y  a  ésta  se  han  sumado  las  comunidades  ancestrales  del  Valle  de  Liquiñe,

representadas por el werken del territorio.

Problema de desconfianza creada hacia los programas de gobierno y
ONGs

Las personas de las comunidades describen un acoso constante y excesivo de funcionarios de

Orígenes,  lo  cual  acontece  de  manera  simultánea  por  parte  de  las  organizaciones

252 mayor información ver “SNPower en Territorio Mapuche”, rapport de Miguel 
Imilmaqui. Fivas.
253 para mayor información visitar www.pellaifanewen.blogspot.com.
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precisamente en el momento en que las comunidades comienzan el conflicto con la empresa

hidroeléctrica. 

Sienten mucho temor al respecto, inclusive advierten la presencia de reuniones en las cuales

se les insiste a todos los habitantes a proceder a firmar y señalar su número de cédula de

identidad, frente a lo cual se han negado, ya que se ha insistido específicamente en obtener la

de los lonko, para fines  poco claros.

También ha sido ofrecido, un proyecto en específico que provocó alarma y que tiene relación

a la remodelación de los sitios sagrados y mejora de cementerios, convocado de manera

conjunta entre el Programa Orígenes y CONAF.

La desconfianza  se hace evidente en las entrevistas realizadas y citas siguientes: 

“Nosotros no estamos esperando que nos vengan a prestar  ayuda, nunca estamos pidiendo,
¡yo no sé porque razón ahora, por ejemplo en  la semana, no sé cuántas personas andan
ofreciendo ayuda ¡¿por qué razón?, es porque nos quieren tener aplastados, tomarnos las
firmas con esas pequeñas ayudas que ofrecen para entregárselas a SN Power después”.

“ese es el temor que tenemos, desconfianza total con el plan Orígenes, porque ellos traen
mezclado ese crédito”.

“viene mezclado, así que a mí no me gustó ese, ahí mismo ofrecen arreglos de cementerios,
arreglos de caminos, lo que uno pida, ¿por qué nos ofrecen tanto ese apoyo a nosotros?”.

“desde cuando digo yo, que somos tan atendidos, nosotros no somos tontos, no tendremos
educación,  pero  no  somos  tontos,  no  necesitamos  esas  “ayudas”,  quien  sea  que  este
manipulando  esas  ayudas  que  se  pegue  con  una piedra  en  el  pecho  y  vea  que  no  las
necesitamos, nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestra vida tranquila”

Así mismo existe un sentimiento de desamparo por parte de CONADI, órgano que hasta la

fecha no se ha pronunciado en el territorio para dialogar y monitorear que sucede respecto a

la situación de las comunidades y la presencia de la empresa en el territorio ancestral , desde

que comienzan las primeros situaciones de malestar frente al conocimiento de los proyectos

hidroeléctrico presentados por la empresa SN Power, además la población siente que mucha

de la información que la empresa posee acerca de las comunidades, ésta la obtuvo por vía

Conadi, esto puede deberse también a que la empresa cuenta con los mapas del territorio que
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forman parte de los Títulos de Merced, así como de la información acerca de los líderes y

autoridades de cada comunidad.

Relato de la llegada de la empresa SN Power al territorio del Valle de

Liquiñe. 

“Llegaron los gringos de otro país y los chilenos los dejaron entrar…”254

La siguiente sección, tiene por finalidad dar cuenta del tipo de acciones y acercamientos que

ha  tenido  la  empresa  SN Power/Trayenko  desde  su  llegada  al  área  de  estudio.  Para  la

construcción  de  este  se  dará  privilegio  a  los  testimonios  y  relatos  de  las  comunidades

ancestrales del Valle de Liquiñe.

Primeros acercamientos

 Resulta  relevante  comenzar  señalando  que  la  empresa  SN  Power  a  través  de  su  filial

Trayenko  S.A.,  con  fecha  marzo  2006  ,  realiza   la  1º  y  2º  compra  de  derechos  de

aprovechamientos de aguas en el territorio ancestral, y con fecha junio 2006 realiza la 3º

compra de derechos de aprovechamientos.

El primer contacto que la empresa realiza con la población local del área donde pretenden

desarrollar  los  proyectos  hidroeléctricos,  ocurre  con  fecha  22  de  agosto  2006  para  las

comunidades  ancestrales  del  Valle  de  Liquiñe  y  con  fecha  23  de  agosto2006  para  las

comunidades ancestrales del Valle de Coñaripe.

“La primera vez que llegó SN Power a hacer una presentación de su proyecto fue el día 22

de  agosto  de  2006,  en  el  gimnasio  de  la  Escuela  Nueva  Liquiñe  69,  que  pertenece  al

Magisterio  de  la  Araucania,  la  escuela  nueva  de  las  monjas,  de  ahí  fue  la  oposición

inmediata mientras estaban ellos exponiendo.

254 Cita de Entrevista a Eugenia Pitrilla, 4 -04- 2008.
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Esa oposición fue presenciada por los señores Esteban Illanes, Ramón Abarca y Armando

Illanes, los mismos que hasta el día de hoy yo sigo viendo ,con la excepción de Esteban

Illanes a quien pocas veces he visto aquí en Liquiñe.”255

La  werken Maria  Eugenia  Calfuñanco  relata  la  primera  vez  que  los  comuneros  son

convocados a una audiencia informativa con la empresa. Cabe señalar que el primer contacto

con las comunidades ancestrales, lo realiza en el poblado de Liquiñe, comenzando de lleno

las breves exposiciones de los proyectos diseñados a desarrollarse por ésta,  pero cuando

consulto  por  la  forma  en  que  la  empresa  convocó  a  dicha  reunión,  ella  sostiene  que

acudieron completamente desinformados acerca del motivo de dicha convocatoria, asistiendo

por curiosidad. 

“Habían avisos  por  ejemplo  en  el  negocio  de la  Nelda Trafipan,  en  el  bosque Modelo

habían avisos, decía el aviso: invita al pueblo de Liquiñe a reunión con SN Power empresa

noruega, así decía el aviso...”.

“No teníamos idea que es lo que era eso, fuimos por novedad, a mi tío como en ese tiempo

era presidenta de un comité y no estábamos organizados como estamos ahora, me dijo que

mi deber era ir allá y enterarme sobre que estaba pasando y que es lo que era eso, porque

no teníamos idea de que era. Entonces de esa manera yo llegué allá y como era una de las

primeras que estaba no tenía idea de que les estaba abriendo las puertas a mis enemigos en

ese  rato,  así  que  ahí  en  primera fila  empezamos  a  enterarnos  que  era  lo  que  estaban

haciendo y que pretendían hacer. Mostraron el proyecto y ellos dijeron que ellos ya eran los

dueños de acá y ahí fue que la gente se exaltó y les dijeron que eso no se lo iban a permitir,

desde ese mismo momento…”.

Se puede evidenciar el completo desconocimiento de parte de los comuneros, acerca de la

empresa y sus intenciones en el territorio, así como no se cumple con el Derecho a Consulta

255 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 1-03- 2009
122



y participación  en  el  proyecto,  como bien  señala  el  Convenio  169256,  sino  más  bien  se

comienza de lleno con una exposición de los tres proyectos hidroeléctricos, se presentan

estos utilizando un lenguaje técnico y expuestos como si se tratase de un hecho su desarrollo,

hecho del cual simplemente se les informa técnicamente.

 “…entonces siempre se quedó callado con las intervenciones que yo le hacía257 y ahí en ese

tiempo estaba también la Nori Quintuman que también puso su opinión y así mucha gente

más”.

Así la  información acerca de los  proyectos  entregada  a  la  población es  mínima,  no se

exponen las implicancias reales sobre los territorios de las comunidades, así como no se da

instancia a generar en ningún caso un diálogo con la población, sino se trata más bien de un

monólogo impuesto por los ejecutivos de SN Power, el cual sigue una lógica vertical de

relación, y en donde cualquier inquietud por parte de la población no es recepcionada.

“…ese día el gimnasio estaba lleno, como desafío le dije a Esteban Illanes que me llevara a 
donde ellos realmente han hecho un trabajo excelente, donde no han dañado la naturaleza y
entonces así yo podría creer que esto no era dañino. Porque yo tampoco hasta ese minuto 
sabia cuanto daño causaba, sabía que talar un árbol y expropiar tierras eso nos iba a doler, 
pero no dimensionaba cuanto dolor nos iba a causar. Entonces él me movió la cabeza y yo 
le dije mira, si yo tengo que tocar las puertas del diablo lo voy a hacer, pero yo de brazos 
cruzados no me quedo...”

 A partir  del  22  de  agosto  2006,  los  comuneros  comienzan a  evidenciar  un  continuo y

creciente transito en el área, principalmente entre las vías de acceso Coñaripe-Carrirriñe-

Liquiñe por parte de los funcionarios de la empresa Trayenko S.A, la empresa se establece

en el territorio, a través de una  serie de oficinas en los poblados de Coñaripe y Liquiñe, el

funcionario  Esteban  Illanes  comienza  un  intensivo  trabajo   en  terreno,  destinado  al

convencimiento  de  la  población  frente  a  los  proyectos  hidroeléctricos  de  la  empresa,

poniendo énfasis en “las mejoras” que estos traerían a la población.

256 Si bien el 2006 Chile aún no ratificaba el Convenio 169, Noruega  sí lo había hecho en 
1990, así como su adherencia al Pacto Global de la ONU 2006. 
257 se refiere a Esteban Illanes.
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Los funcionarios comienzan recorrer y efectuar un reconocimiento de las áreas donde se

emplazarán dichos proyectos, áreas que por lo de más se encuentran dentro de los territorios

propios de las comunidades ancestrales del valle de Liquiñe. Una vez que ya reconocen los

puntos estratégicos para el desarrollo de los proyectos, comienzan  los primeros asedios que

empiezan a sufrir los representantes de las comunidades en cuestión, mediante los cuales se

les presiona insistentemente en la obtención de sus firmas, cuestión que no está destinado a

solicitar acceso a los territorios ya que han comenzado, de acuerdo a los testimonios de los

comuneros, a recorrer el área sin consentimiento de las comunidades, sino que las firmas que

intentan  obtener  de  manera  insistente,  en  los  domicilios  de  los  lonkos  de  todas  las

comunidades, tiene como finalidad comenzar de lleno los estudios exploratorios en el área. 

Y cabe señalar que en dichos procesos que la empresa realiza en terreno, incorpora dentro de

los  grupos  de  funcionarios  extranjeros  a  un  individuo  de  origen  mapuche,  quien  es

identificado por los comuneros como Calfuqueo, “el mapuche que anda con la empresa” y

es percibido bajo un prisma muy similar al concepto de “yanacona”258, o “traidor”.

La Werken me relata como los funcionarios de la empresa, comienzan el trabajo destinado

al “convencimiento de la población”, comienzan a citar a reuniones a las comunidades, pero

estas no concurren, y frente a esto comienzan a utilizar medidas poco éticas de convocatoria.

Comienzan a llamar a reunión no a nombre de SN Power, sino de la Werken de Carririñe,

frente a lo cual crean confusión en los comuneros, ya que ellos se convocan internamente, y

esta forma poco usual de único llamado, les causa dudas, frente a lo cual muchos prefieren

cerciorarse, pero otros asisten engañados, para sin saberlo asistir a una reunión planificada

por Trayenko S.A.

“después vinieron ellos haciendo un puerta a puerta, que suena bastante respetuoso, pero

en  la  práctica  ellos  no  respetaron,  aquí  llamaron  a  reunión,  y   cuando  vieron  que  yo

258 Palabra de origen quechua, contemporáneamente en algunos paisajes andinos  se le da la
connotación de "traidor" o servil a los intereses extranjeros, en referencia a la supuesta 
deslealtad de los yanaconas con su raza.
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convocaba mucha gente, empezaron ellos a llamar a reunión  a mi nombre y eso a mi me

molestó…”259

“…el día 13 de enero 2007 estaba llamando a reunión utilizando mi nombre para congregar

a los comuneros...” “… usaron el colegio para llamar a esa reunión  a mi nombre, menos

mal que la gente hasta ese minuto a pesar de que no sabían lo que estaba pasando, pero

tuvieron  la  inteligencia  de  venir  a  preguntar, Maria  Eugenia  es  verdad  que  usted  está

llamando a esa reunión o no, entonces por ahí las cosas se les fueron complicando…”

“… frente a lo cual respondí que yo no había convocado ninguna junta, sin embargo a la

reunión acudieron 8 personas, a las cuales Abarca les solicito la firma y nombre…”260

Otro recurso que la empresa comienza  a utilizar, es concurrir a los territorios, acompañados

de un hombre de origen mapuche, “Calfuqueo”, este pese a no pertenecer al territorio, es

utilizado como una especie de “anzuelo”, que generaría cierta confianza el hecho de que los

funcionarios lleguen con un mapuche a las comunidades, quien les insistiera en las ventajas

y mejoras que traen estos ejecutivos a los cuales, él supuestamente guía en un territorio que

ni siquiera él conoce.

“…ya después vino Ramón Abarca con Calfuqueo, empezaron a andar, Calfuqueo primero

pasó a la casa de mi tía, pasó a todas las casas Calfuqueo, menos aquí. Aquí pasó el más

guapo que se creía el Ramón Abarca, pero así como vino de la misma forma yo lo eché, eso

fue el 10 de enero del 2007, y la semana siguiente nos íbamos al Parlamento…”261  

Sin embargo a la residencia de la  werken, no concurren de igual manera como a los otros

lof, sino que es el inspector en terreno de Derechos de Paso de Trayenko, Ramón Abarca,

quien visita el hogar de la  Werken, y comienza a presionarla para que ella convoque a la

259 Entrevista  Maria Eugenia Calfuñanco 1-03-2009
260 Cita entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 19-04-2008
261 cita Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco 1-03-2009, se refiere a  la celebración del 
Parlamento de Koz Koz el cual se realizó del 18-21 de enero 2007.
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población,  esto  debido a  que claramente Abarca a  detectado un cierto  liderazgo en esta

mujer.

“...posteriormente él vuelve  a mi casa en dos oportunidades a solicitar que yo realizara una

reunión para demostrarle mi calidad de dirigente y el comprobar si yo llevaba el control del

sector, frente   a  lo  cual  me negué   y  le  dije  que  no  tenia  que  demostrarle  nada a  él,

diciéndole que mi riqueza solo la discutiría con la gente que era de mas arriba y no con los

empleados  como  él.  Frente  a  lo  cual  el  reaccionó  con  violencia  intentado  darme  una

bofetada, pero luego se arrepiente y me habla suavemente pidiéndome  que intentáramos

conversar,  frente  a  lo  cual  me  negué  nuevamente,  y  el  reacciono  insultándome  de

“pinochetista” por negarme a dialogar con él, esto fue el día 09 de febrero 2007.”

“En la primera ocasión que el entra  a mi casa  insultándome día 26 de enero 2007, se

encontraba de visita en mi casa el capitán de retiro de carabineros Manuel Améstica, a

quien tengo de testigo de los insultos”

“En los  días  siguientes  se  fue  a  Trafún  y  allá  le  dice  a  la  gente  “que no se pongan

agrandaditas como la de Carririñe, que les va a ir muy mal, indios ignorantes que teniendo

tanta  tierra  y  riquezas  no  la  han sabido aprovechar” y  luego comparándose  con Dios

acerca de la inteligencia que él poseía ya  que podía llevar las aguas por un tubo y llevarlas

donde el quisiera, para luego devolverlas  al río”

A los territorios de Trafún, correspondientes a las comunidades Vicente Reinahuel y Juan

Painepi,  los  funcionarios  comienzan  a  llegar  con  posterioridad  a  la  celebración  de  la

conmemoración de los 100 años del Parlamento de Koz Koz. Durante dicho Parlamento las

comunidades de los territorios de Trafún lograron informarse de la presencia de la empresa

SN  Power  en  el  área,  ya  que  dicho  asunto  es  socializado  como  un  tema  de  carácter

importante, el cual es discutido dentro de un trawun, aprovechando la presencia de un alto

número de comunidades y territorios.
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“…Bueno ahí el Parlamento de Koz Koz estuvo muy lindo, estuvo muy bueno y nosotros ahí

también nos informamos algo más, de que se estaba tratando entre grande empresarios, nos

orientamos más, si, sirvió para informarnos más”.

“También hubo dos días de rogativa a Chao guenechen y al otro día, durante los dos días

hubo conversación de política, nosotros como no sabíamos esta cosa y entonces nosotros

ahí escuchamos, claro que por los señores N Power lo hallamos súper mal al tiro, y  ahí

nosotros estuvimos conversando con la gente que ojalá no pasen esas cosas…”262

Cuando se le preguntó durante la entrevista al  lonko de la comunidad Vicente Reinahuel,

correspondiente al territorio de Trafún Chico, como fue la llegada de los funcionarios de la

empresa SN Power, este respondió:

“Bueno ahí como ellos hicieron así, sí, algunos fueron violentos, porque ellos a nadie le

pidieron  permiso, y con nadie conversaron con  los lonkos aquí, y  siquiera ellos hubieran

tomado en cuenta los lonkos, que cual son los lonkos que están dirigiendo la comunidad”.

En el territorio de Trafún Grande, correspondiente a la comunidad Juan Painepi, el  lonko

Ignacio Painepi señala la llegada de los funcionarios de la empresa SN Power, con fecha 20

de  septiembre  2007,  situaciones  que  son  relatas  por  el  lonko,  y  se  caracterizaron   por

presentar  distorsiones  de  información acerca  de  los  reales  objetivos  de  los  trabajos  que

persigue la empresa en el territorio, así como de presiones para conseguir la autorización,

firma, por parte del  lonko Ignacio Painepi. Es importante destacar que ambos  lonko , así

como  la  mayoría  de  los  comuneros  correspondientes  a  los  territorios  de  Trafún  son

analfabetos, esto es sumamente relevante , ya que los funcionarios de la empresa SN Power

insisten  ,  pese  a  esto,  a  que  procedan  a  la  firma  de  documentos,  supuestamente

correspondientes  a  autorizaciones,  cuestiones  que  se  evidencian  en  los  testimonios  del

lonko:

262 Entrevista lonko Manuel Reinahuel, 6-04-2008
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“Porque motivo va a firmar papel uno y gente que no lo conoce de donde viene, aquí han

venido  los  gringos,  la  primera  vez  que  vinieron  el  20  de  septiembre(2007),  vino  aquí

personal el gringo ese, “el grandazo” , tampoco lo atendí , él era de la N Power, me vino a

decir que aquí falta solamente usted me dijo, Huilcaleo nos dio la entrada, acá esta faltando

usted no más me dijo, por eso quiero que me de una firma para poder trabajar me dijo,

adonde va a trabajar usted , allá abajo me dijo, ahí nos dio la entrada Huilcaleo me dijo…”

En  el  párrafo anterior  relatado por el  lonko de Trafún Grande,  se puede ver  como los

funcionarios de SN Power comienzan a presionar a este, intentando confundirlo, a través de

estrategias que consisten en  señalarle que todos los comuneros han firmado, y solo falta él.

Este recurso lo utilizan con cada comunero, incluso la esposa del lonko señala que durante

un trawun una amiga perteneciente a otra comunidad, le relató que los funcionarios llegaron

a su casa a hablar con su marido,  afirmándole que el  lonko de Trafún Grande ya  había

firmado, así como muchos y solo faltaba él. 

En el párrafo siguiente el lonko Ignacio Painepi, nos habla sobre un mapuche que acompaña

a los “gringos”. Se hace evidente nuevamente, pero ahora por la comunidad del territorio de

Trafún,  como  los  funcionarios  se  hacen  acompañar  por  un  comunero  mapuche,  que  no

pertenece al territorio, pero que sin duda la empresa utiliza intentando obtener una mejor

recepción por parte de la población local.

“… mire  a ver , yo aquí no atiendo nada gente, y el otro hombre era de Temuco no se de

donde era, Cayuqueo creo que era el hombre yo  le pregunté usted de donde es le dije, soy

de Temuco me dijo, “pero una mejora bien   peñi” “la empresa que va a llegar va a mejor

ustedes” eso….que tiene  tirado  eso  fácilmente  en  un  par  de  días  se  lo  van a  arreglar

todo….porque usted me va a venir a preguntar que es lo que tengo yo le dije, no!,  le dije,

esas cosas no se hablan peñi le dije, y usted anda comprado no cierto? le dije yo, usted

anda comprado por eso que quiere meterse también le dije, que tiene que andar a la ciega

con este caballero usted le dije, no dice que tengo que acompañar porque ellos no conocen ,

y usted conoce?, tampoco  no soy muy de acá pero ando acompañando, es plata buena  le

dije, eso le dije, tampoco lo atendí  por poquito mas que no lo reté el hombre leso ese…” 
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Don  Ignacio  con  molestia,  continua  su  relato,  en  donde  él  les  expone  el  concepto  de

comunidad, que ellos en tanto empresa están pasando por alto, se puede ver cuando él les

explica que dicha firma que tanto piden, estaría poniendo en peligro a toda su comunidad.

“…porque  hubiera  sido  mas  rebajado  yo  y  retirarte  no  más  amigo  no  vengas  nada  a

hablar….Con que palabras lo hubiera tratado yo mal pero no, yo no tengo esa idea y se

fueron un par de rato más , y no lo atendí nada ,  vayan a trabajar allá ya que te dio

Huilcaleo vayan a trabajar allá hombre, que tenis que andar molestando acá le dije, voy a

vender la comunidad aquí? , aquí yo no vivo solo le dije, aquí cada cual  tenemos títulos le

dije, como me voy a poner a firmar papeles y mañana pasado se va a   subir la gente y  que

es lo que esta haciendo usted , voy a recibir palos por causa de usted le dije, para eso hay

que hacer una reunión le dije, tenemos juzgado también le dije, sin juzgado nosotros aquí no

hacemos trato…” 

Pese a que los comuneros de Trafún no saben leer ni escribir, están acostumbrados a las

prácticas  burocráticas,  que  los  organismos  de  Estado  y  empresas  locales  utilizan  para

ejecutar sus proyectos. Es por esto que don Ignacio se da cuenta de que los funcionarios no

están  cumpliendo con ninguna de estas  normativas  básicas,  sin  ninguna autorización,  ni

papel judicial. Cabe señalar que frente a esto, los funcionarios de SN Power reaccionan bajo

una supuesta  actitud de ingenuidad frente  a  los  procedimientos.  Procedimientos  que una

empresa transnacional como SN Power maneja al 100 %, es por esto que dicha situación

descrita por el lonko da para pensar que los funcionarios habrían subestimado a la población.

“…  una empresa aquí  cuando llega hace  contrato  en  el  juzgado le  dije,  aah!,  dijo  el

gringo , lo mismo que los permisos de trabajo de Chile le dije, los tenemos  pero por otro

lado, por allá, no andamos nada con ellos,  ¿como entonces, anda buscando trabajo sin

leyes chilenas?, porque aquí han llegado empresas, han trabajado, le dije,¿ tiene su folleto

de trabajo, de que trabajo van a hacer? le dije, con madera cualesquiera cosa, o para hacer

un camino,¡ para eso tiene acá que andar con documentos, papeles! le dije yo, del juzgado
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le  dije,  o  sino  un  abogado  y  ustedes  no  tienen  nada,   entonces  que  es  lo  que  andan

haciendo?, eso le dije yo , y listo se fueron , no tenían ni un documento de trabajo para

trabajar, empresa es, empresa será, más no se, pero no tienen ni un documento, nada, él me

mostró carne de él no más, un carne rojo, “ese es el documento que tengo”, me dijo.

Después pasaron y yo no estaba nada, con Quintuman andaban,  no quiero que vengan más,

ojalá no vengan más…”263

Durante el período de tiempo transcurrido entre los meses de febrero 2007 y octubre 2007,

los comuneros advierten en sus territorios la presencia intensiva de helicópteros y aviones

que sobrevuelan  las  comunidades,  un  acrecentamiento  de  convocatorias  y  reuniones  por

parte de organismos de Estado y ONGs. Se comienza a articular e identificar un pequeño

grupo  de  comuneros  que  se  encuentra  acudiendo  a  reuniones  de  carácter  privado  y

clandestino con la empresa SN Power, este hecho es importante ya que este grupo comienza

un trabajo de promoción de las supuestas “ventajas sociales” de los proyectos de  Trayenko

en los territorios, así como realizan actos pocos claros destinados a la obtención de firma de

los  lonkos  del  área  de  Trafún.  Es  este  grupo  que  comienza  a  ser  discutido  por  las

comunidades  como el  Comité  que  formó la  empresa  y  es  el  que  más  tarde  la  empresa

presentará bajo el nombre de Mesa Intercultural Reyehueico.

Es durante este período, que comienzan las divisiones y tensiones al interior de los grupos

sociales, las comunidades comienzan a evidenciar como, a raíz  de la llegada de la empresa,

comienza  un  proceso  de  desarticulación  creciente  de  las  relaciones  entre  comuneros,

cuestión que se extiende a lo largo del territorio del Valle de Liquiñe.

“En  los  meses  siguientes  sufrimos  todo  un  proceso   de   hostigamiento  de  aviones,

helicópteros, medios de prensa y reuniones dentro de la comunidad con una mujer

 (Dina  Alfaro)  que  ellos  eligieron  para  insultarme  y  agredirme  físicamente  donde  me

encontrara en compañía de su hermana y madre. 

Esta mujer comenzó a convencer a los comuneros que ella participaba junto al Programa

Orígenes y ofreció 1 millón  800 mil pesos  a  cada familia a cambio de que participaran

263 Entrevista Ignacio Painepi, 21-04-2008
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con  ella  en  las  reuniones,  supuestamente  del  Programa  Orígenes  y  en  esas  reuniones

aparecía siempre Abarca con su grupo, es decir están utilizando el nombre del programa

Orígenes para capturar gente”

“Dentro del hostigamiento de esta mujer, ella me desprestigiaba diciendo que yo no era

nada, no era de aquí,  que el  lonko no existía,  no valía,  intentando con esto capturar y

confundir a las familias”264.

Se ponen en evidencia a lo largo de los testimonios de los comuneros, las malas prácticas

con las cuales se intenta la obtención de firmas, cuestión que se agrava en la vivencia del

lonko Ignacio Painepi: 

“El día de la posta, ya va a ser un mes ya, entonces como yo no la conocía, ahí entonces me

buscó la conversa,  yo no se como sacó dato que yo andaba ahí,  yo no la atendí nada,

literalmente no la atendí, en primer  lugar me dijo que como se hacían las junta, y total que

se dio, como va a hacer junta! Le dije yo, ¡no! Me dijo, “por conversar”, y así me siguió

conversando, ya después yo le dije, ¡no!, “yo ando con el Programa Orígenes, me dijo, por

eso quiero que me ayuden, para que sepa el Programa Origen, me dijo”.

Se puede evidenciar en el testimonio del lonko, que una mujer de apellido Caro Catrilaf,

perteneciente  al  territorio  de  Río  Hueico,  se  hace  pasar  por  funcionara  del  Programa

Orígenes, e intenta que el lonko Ignacio Painepi le firme unos documentos que ella porta, el

lonko no nos puede dar mayor información acerca de que tipo de documento se trata, ya que

como  se  ha  señalado  con  anterioridad  este  no  sabe  leer  ni  escribir,  sin  embargo  las

comunidades para esta fecha ya han identificado a un grupo de mujeres del territorio de Río

Hueico, que ha comenzado a reunirse con la empresa, formando un pequeño grupo de trabajo

con esta, grupo que está destinado al convencimiento por parte de la población, respecto de

los proyectos hidroeléctricos de la empresa SN Power.

264 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 19-04-2008.
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 “Yo al  programa Origen , el personal que tiene,  lo conocemos nosotros, trabajamos más

de tres  años, le dije,  conocimos todos que quienes vienen aquí, le dije, así que usted va a

dejar de buscar conversa de esto, le dije, porque no puedo, ahí usted me está nombrando

como lonko, yo no soy lonko ¡, le dije, y quien te dijo, le dije, por ahí saqué dato , dijo, y por

favor no me diga lonko le dije, esa fue la contesta que le di, yo no soy lonko , le dije, antes

podría ver sido, pero ahora no, le dije, así yo no me confié , lo le di ni untado, “ya, me va a

perdonar”, me dijo, ya esta pues!, le dije,  esa fue la conversa”.

Don Ignacio, desconfió de la mujer, ya que ellos conocen perfectamente a los funcionarios

del Programa Orígenes, y ella no correspondía a este.

“Era una señorita, señorita soy, me dijo, vaya uno a saber, si señorita o señora, si yo no lo

conocí, de “Río Hueico soy”, me dijo, ¡quería que le firme un documento yo! , ¿Como le

voy a firmar yo, a usted?, ¡No!,  No se qué,  tenía papeles, ahí andaba trayendo libros, y que

le firmara.”

Frente a dicho testimonio, se identificó

 Intento de  obtención de firma, vía engaño por individuo contratado por SN Power

Síntesis

El día jueves 27 de marzo 2008, durante la ronda que la posta de Coñaripe efectúa todo los

fines de mes en la comunidad Trafún Grande, fue víctima de asedio e intento de engaño,

llevado a cabo por parte de la señorita Silvia Caro Catrilaf radicada en Río Hueico, quien se

hizo pasar por funcionaria del Programa Orígenes, averiguó el día y hora en que don Ignacio

concurre solo, a atenderse en la posta todos los fines de mes, y aprovechándose de que el

afectado no sabe leer ni escribir, intentó utilizando todo tipo de engaños, que el lonko don

Ignacio Painepi firmara una serie de papeles, papeles que no lograron ser identificados, pero

frente a lo cual don Ignacio se negó rotundamente.
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El Matrimonio de Rosa Tripallante e Ignacio Painepi,  acabaron de trabajar por 3 años con el

Programa Orígenes y ahora se cambiaron a Provesal, es por esto que ellos conocen a los

funcionarios de Orígenes, y pudieron reconocer que Silvia Caro Catrilaf  no pertenecía al

equipo de funcionarios de dicho programa, esto provocó mucha preocupación en la señora

Rosa, pues ambos no saben leer ni escribir, y se encuentra muy preocupada por lo acontecido

a su esposo ya que sienten que están intentando por todos los medios lograr que él firme.

La señora Rosa concurrió en dos oportunidades 31 de marzo y 14 de abril 2008,  a dar cuenta

de lo acontecido a su esposo, a la Ruka Panguipulli: 

“El día jueves ahí esta en el calendario, 27 de marzo vienen la ultima ronda de Coñaripe,

yo  me cayó súper mal cuando él me vino a decir, entonces llegó porque yo no voy a la

posta, entonces cuando llegó aquí me dijo esto y me dijo Catrilaf pero yo en pantalla así  no

conozco a la  persona,  entonces  yo quede pensando,  después  le  dije,   que quien  dio  la

información que tu hoy día que  ibas a estar en la posta le dije , eso no ¡¡; ni yo le dije, te

tomo los datos que tu vas a salir donde , porque que tiene que venir ella le dije , de tomar de

tu vida, adonde vas a estar ese día, quien dio los datos le dije yo , no se me dijo, como no le

preguntaste, no se me dijo él, como ni él sabe leer ni yo se leer, entonces me quedo dando

vuelta, así que yo quedé, pero ahí le conversó a varias personas así sus vecinos, que eso le

paso el día de la posta, que según él era Caro, mas no se si es dirigente de río Hueico, claro

no es tan lo lejos que está, pero yo nunca   salgo , yo poco  conozco a la gente en río

Hueico, ni para el otro lado, si yo voy puede ser una vez al año, yo aquí no más dándome

vuelta, mi salida es al pueblo cuando tengo que hacer...”

Pese a  que ni  don Ignacio,  ni  su esposa,  conocen a  las hermanas Caro Catrilaf,  de Río

Hueico,  manejan  la  información  acerca  de  que  este  grupo  de  mujeres,  se  encuentra

trabajando para la empresa SN Power, ya que dicha información se ha socializado entre los

territorios, por lo cual, ambos llegan a la conclusión de que se trata de una de las mujeres
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Caro  Catrilaf,  quien  ha  intentado  obtener  la  firma  del  Lonko,  para  fines  desconocidos,

posiblemente para brindárselo a la empresa.

La señora  Rosa,  comenta  acerca  de  la  ingenuidad  de  su  esposo,  quien  a  su  parecer  no

dimensionó  la  gravedad  de  la  situación,  así  como  del  riesgo  que  esta  presentó  para  el

bienestar de la comunidad de Trafún.

“Entonces ya no tomamos el tema de Origen nosotros y él por eso no le dio firma, si no yo

creo que le habría dado, porque el no sabe leer, ni yo,….”

“Yo no sé que es lo que está pasando, tantas revoluciones que hay, no se, yo no entiendo,

pero ahí yo lo que vi ahí también , yo le suplique  a la secretaria a una señora del equipo de

Origen le dije plantee este problema ,  incluso hasta el nombre le dije , que a mi esto me

dolió mucho, él no sabe leer ni yo , póngale  le dije que firme algún papel después a donde..,

lo  pueden  mandar  hasta  en  la  cárcel  en  esta  vida  que  estamos  le  dije,  por  ahí  andan

engañando gente le dije, ellos andan haciendo campaña a la N Power, que lo hagan eso a

mi no me importa, o si quieren vender que vendan sus derechos aquí, pero que no molesten

al vecino, mucho menos a mi, porque yo no tengo título, yo no tengo nada , solo soy por mi

marido…”

“Yo estoy tan conciente, que yo creo que usted todos conocen aquí le dije, las que le hacen

campaña a la N Power, yo estoy tan clara de decirle, las chicas Caro de Río Hueico no las

conozco ni en pantalla, ni en nada pero el apellido les se, la Dina Alfaro, y una Quintuman

de Liquiñe, son tres y en la comunidad Juan Painepi la que hace campaña Marisol Cuminao

Cuminao, es la presidenta que tenemos, y que vamos a hacer nosotros le dije, si ella quiere

vender que venda su parte pero que no ande, que por aquí esta el compadre para pedir

firma, no !,  no puede ser así una cosa tan clara le dije a la señora que me atendió, ahí

quedó ….”265

265 Entrevista Rosa Tripallante, 21-04-2008
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Lo anterior es sumamente grave debido principalmente a que la familia de hermanas Caro

Catrilaf forman parte del grupo de mujeres que han sido contratadas por la empresa SN

Power, para lograr dividir y crear conflictos dentro de las comunidades que se oponen al

proyecto de dicha empresa en el  área,  por  otro lado el  Lonko  en cuestión Don Ignacio

Painepi ha sido insistentemente visitado por la empresa,  presionándolo de firmar o autorizar

la entrada de ésta, en la comunidad Painepi, frente a lo cual él se ha negado rotundamente y

ha descartado cualquier negociación, es por esto que la persona en cuestión, Silvia Caro

Catrilaf,  quien forma parte de el comité creado por SN Power ha utilizado métodos que van

en contra de la justicia, toda ética y moral, intentado que el  lonko clave para la oposición

firmase  por medio de  engaños, lo cual felizmente no logró concretarse, y se está estudiando

tomar medidas legales frente a dicho delito.

 

Analísis e Interpretación

El Conflicto con SN Power

Newen Ko, No Se Vende. 
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El mes de octubre 2007, ya se comienzan a realizar acciones colectivas y movilizaciones por

parte de las comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe, ésto debido a que empiezan a

vivenciar el conflicto con la empresa, los primeros impactos socioculturales generados por

ésta, frente a lo cual se establecen alianzas interétnicas entre un conjunto de territorios y

organizaciones mapuche que solidarizan apoyando a las comunidades en conflicto con la

empresa SN Power.

Así mismo se realizan alianzas con organismos y sectores de la sociedad civil, no mapuche,

que  rechazan los proyectos de SN Power, así como  las acciones y tipos de acercamiento

que  la  empresa  ha  realizado  en  el  territorio  desde  su  llegada,  solidarizando  con  las

comunidades  ancestrales.  Un  ejemplo  de  ésto  es  la  conformación  de   la  Mesa  Pellaifa

Newen, la Mesa PN es un claro exponente de cómo pueden integrarse dentro de un conflicto

de estas características, por un lado la defensa de la  biodiversidad de un territorio en peligro

de sufrir serios impactos ambientales, con la defensa de la diversidad cultural y apoyo de  un

pueblo, que ya ha comenzado a sufrir los primeros impactos socioculturales , generados por

megaproyectos  energéticos  en  territorios  que  se  caracterizan  por  contar  con  un

medioambiente rico en  elementos naturales, debido a lo cual son áreas sumamente atractivas

para las transnacionales que pretenden usufructuar de éstos, pero que además se caracterizan

por el hecho de que un gran porcentaje del área corresponde a territorios indígenas, ya que

en ellos habitan comunidades mapuche  ancestrales, lo cual sin duda es un problema para la

empresa y los objetivos que persigue.

Este  período  se  destaca  por  observarse  procesos  de  organización  estratégicos  frente  al

conflicto, así como acciones colectivas realizadas por éstas, dentro de las cuales se abordarán

en especial  los  Pre  Parlamentos  por  un lado y  las  Expulsiones  realizadas  a  la  empresa,

también  se  evidenció  una  serie  de  movilizaciones  en  rechazo  a  la  construcción  de  las

centrales de  SN Power, procesos que se acompañaron de marchas y declaraciones públicas

en oposición a la empresa. 
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Es  durante el mes de octubre 2007, que las comunidades comienzan a observar y detectar un

tránsito  por  parte   de  los  funcionarios  de  SN  Power,  el  cual  se  intensifica  durante  la

madrugada.

La esposa del lonko de Carririñe, nos relata el clima en el cual se ven inmersos, un clima de

tensión  constante,  en  donde  comienzan  a  percatarse  sobre  el  transito  nocturno  por  el

territorio, por parte de los funcionarios de la empresa, la casa del lonko se encuentra ubicada

de manera contigua a la carretera principal, es por esto que logran advertir el movimiento

continuo de “camionetas blancas”,  que ya han sido identificadas por la población,  como

propiedad de la empresa, ya que son estas camionetas las que han ocupado para desplazarse

por todo el territorio, en busca de firmas y autorizaciones de ingreso a los territorios.

“la felicidad a nosotros se nos acabó… no dormimos tranquilos, estamos viviendo una vida

traumática,  yo no duermo ya,  duermo  a puros saltos, porque ellos de noche como que

andan más,…yo no se que tanto harán, pasan y pasan como a las dos, tres de las mañana,

yo me desvelo y a las cinco ya estoy toda despierta y espero un poco que aclare…”266

Debido a dicho clima de tensión, ellos se sienten vulnerables en su propio territorio, frente a

la empresa y sus funcionarios, lo cual se traduce en sentimientos de angustia, aflicción y

temor, acerca de su seguridad.

 “nosotros no dormíamos, amanecíamos en pie, no teníamos sueño y lo único que sentíamos

era que en algún momento esa gente nos iba  a matar, eso es lo que sentíamos y los niños

igual.  Yo tengo una niña ahora que está enferma, para la edad que tiene ha sufrido una

enfermedad que es del miedo y de la rabia que ha sentido ella, que es un colon, y fue al

médico  y  le  dijeron  que  por  que  había  pasado  eso  y  eso  fue,  sumado  a  como  los

discriminaron  en  el  colegio,  algunos  profesores  se  pusieron  del  lado  de  SN  Power  y

discriminaban a la niña, y eso es lo que hoy por hoy mi niña sufre y el resto de su vida lo va

a sufrir le dijo el médico, y así cuanta gente más estaría así”267.

266 Conversación Juana Antíguala 8-06-2008
267 Entrevista Juana Antíhuala, 9-06-2008
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Se comprueba que sus temores frente al tránsito nocturno de la empresa, en el territorio, se

debía a que utilizaban dicho horario para movilizar maquinaria, dentro de este.

“así  llegaron,  en  la  noche  y  nosotros  no  nos  dimos  cuenta,  cuando  ya  habían  ido  a

apoderarse de un cerro que querían, y ahí se encontraron un montón de herramientas y

maquinarias,  que  nadie  vió  a  pasar  aquí,  pero  si  amanecían  traficando,  ellos  son  los

terroristas, no nosotros.”

Entres los días 11-12 de octubre(2007),  se celebró un Pre Parlamento en el  territorio de

Carririñe, este se desarrolló en la Pampa Política de la comunidad Vicente Pitrillan y tuvo

como finalidad congregar a los territorios y organizaciones en alianza  para discutir acerca

del conflicto en el que se encuentran, así como para tener una visión completa acerca de lo

que  ocurría   en  todos  los  territorios  en  cuestión,  ya  que  debido  a  las  distancias  la

comunicación constante  entre comunidades no es sencilla.

“El día 12 de octubre celebramos un Pre Parlamento en Carririñe para tratar la situación

con mi gente, frente a lo cual la empresa señala que dejarían hacer mi reunión, pero que

luego entrarían con todo…”268

“el día 12 que organizamos aquí en Carririñe, tanto la comunidad de Carririñe con sus dos

comunidades,  el  territorio  más  bien  dicho  Carririñe,  Reyehueico,  Trafún,  Llonquen,

Neltume , Panguipulli y Coñaripe, todo el sector que abarca la comuna, hicimos un Pre

Parlamento, entonces ellos me dieron un ultimátum, que me iban a dar unos días nada más

para que terminara mi  Parlamento la tal por cual  y después le damos duro y eso pasó

terminamos el Parlamento el 11 y 12 de octubre y ellos se instalaron el 17 de octubre del

2007.

Y ahí hubo mucho hostigamiento por parte de ellos, con helicópteros, esos helicópteros que

se paraban sobre mi cabeza y se paraban sobre mi cabeza, y rebotar y rebotar a baja altura,

268 entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 19-04-2008
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todo eso lo tuvimos que soportar y ya el 19 de octubre baja la gente de Changlil a avisarme

que se habían llegado a instalar el día miércoles 17 arriba, con helicópteros y todo, para

empezar a trabajar...”269

Expulsiones 

Casos Changlil y Trancas Negras

En  los  días  siguientes  al  Pre  Parlamento,  se  darán  lugar  las  dos  expulsiones  que  las

comunidades  realizaron frente a la invasión de sus territorios, sin consentimiento de éstas,

así  como de la  instalación de gran número de maquinarias  y evidencia de comienzo de

primeras  perforaciones  del  terreno,  esto  por  parte  de  la  empresa  contratista  Soletanche

Bachy,   contratada  por  la  empresa  SN  Power. Frente  a  este  hecho,  las  comunidades

realizaron una denuncia administrativa en la ciudad de Valdivia, de la cual aun no reciben

información acerca de la investigación por parte de las autoridades

El  día  17 de octubre 2007, se  produce el  desenlace,  ya  que los comuneros advierten la

presencia de maquinaria perteneciente a la empresa, dentro de los territorios, así como de

inicio de perforaciones, las siguientes citas relatan dichos sucesos: 

“Hasta que quedó en evidencia que SN Power había ingresado a las comunidades sin  el

consentimiento de los lonkos y los comuneros, esto en la fecha del 17-22 octubre 2007, fecha

entre las cuales hacen ingreso  a las comunidades y ocupación de terrenos e instalación de

maquinarias…”

“El día 17 de octubre una vez que el helicóptero terminó su trabajo de instalar en Changlil

las casa de los futuros trabajadores, a eso de las 17:00 p.m., fui objeto de amedrentamiento

con el helicóptero el cual sobrevoló mi casa y luego se detuvo sobre mi, amenazándome con

el  helicóptero, situación que se había repetido en varias ocasiones anteriores...”

“Ellos acarrearon su maquinaria toda la noche”.

269 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 1-03-2009.
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“de día no andaban ellos, sino que era la noche de ellos y actualmente yo creo que sigue

así, y entonces ¿como nos vamos a sentirnos felices o confiados? sino sabemos como vamos

a amanecer al otro día”. 

A modo de tener una visión más completa,  acerca de  como se produjo el  proceso, que

finalizó con la expulsión de la empresa del territorio por parte de los comuneros,  a través de

una  entrevista, le pedí a la Werken Maria Eugenia Calfuñanco, que relatara lo acontecido.

La werken relata: 

Y  así  se  fue  dando  el  día  19  fuimos  a  la  tenencia,  gracias  a  Dios  fuimos  muy  bien

recepcionados por el funcionario de turno,… ese día estuvimos hasta las seis de la tarde,

discutiendo, también Ramón Abarca ahí no me conocía, porque él se cree el dueño de decir

acá te conozco o no te conozco, él me desvalidó , empezó a burlarse, empezó a cobrarme el

día que estaba perdiendo, que ya eran seis millones de pesos perdidos, ese día dijo “ya son

las cinco, hemos perdido el día y quien me paga los seis millones de pesos”, y empezó a

opacarme , a decirme que yo no valía, que no salía en pantalla por Conadi, que era una

dirigenta que estuviera en ejercicio y¿ que ancestral?, quien era yo, así pura burla con el

que estaba de turno ahí, el jefe de la empresa, entonces junto con el hombre alcohólico que

les arrendó el terreno se reían de mi ellos tres y ahí ese día yo también puse una constancia,

por que yo no aceptaba todo lo que estaba haciendo la SN Power, ahí con esas personas,

eso fue el día 19...”270

Para los territorios de Trafún, estos episodios fueron vividos de manera diferente, debido a la

ubicación más próxima, a uno de los puntos en donde la empresa se había establecido, el

sector “Trancas Negras”, área que se encuentra dentro del territorio de la comunidad José

Neculfilo,  constituye una de las vías de acceso a Trafún. El  lonko del Territorio Trafún

Chico, Manuel Reinahuel relata: 

“Bueno aquí nosotros nos pusimos de acuerdo, yo no estaba ese día, como uno siempre es

más de la cordillera, pasa más en la cordillera uno, no?, y por ahí como a las cinco de la

270 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 1-03-2009.
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tarde,  llegaron unos  peñis,  diciéndome,  la  N Power, está  en  tal  parte  instalado,  y  que

hacemos?, entonces como lonko yo, vinieron a preguntarme , entonces yo le dije, por el

momento yo no le puedo decir nada, vengo llegando recién, pero mañana yo, a las cinco de

la mañana estamos nosotros a donde están instalados los N Power, y de ahí no le admitimos,

los  echamos,  los  echamos  para  fuera  no  más,  sin  hacer  desorden  ,  echémoslos

tranquilitamente no más, y así lo hicimos y así los echamos para afuera, pero sin desorden”.

Le pregunto al lonko de Trafún Chico, con que se encontraron al llegar al punto ocupado por

la empresa.

“Bueno ahí dentro del campo, tenían unos tremendas maquinarias, como tipo tractores así,

total que nosotros no comprendimos las maquinas, total que habían hartos instrumentos ahí

metidos ahí, unos tubos, unas cañerías, mangueras y así otras cosas más…”

“… en Changlil adentro ya estaban todo instalados, pero aquí en Carriringue, Carriringui

Alto estaban ya ahí empezando a capiar sus máquinas, pero ni eso, tenían hartas máquinas

ahí, tremendas máquinas, que la tierra donde tenían sus máquinas, casi media hectárea,

estaba toda quemada, con tanto instrumento y tantos líquidos que traían”271.

Las comunidades del territorio de Carririñe, se emplazan muy próximos a la carretera, por lo

cual advirtieron un incremento en el flujo de camiones, sobre lo normal, la  werken Maria

Eugenia Calfuñanco relata: 

“Pasamos al día 21 de octubre (2007), mucho movimiento de camiones, para arriba y para

abajo, y nunca nos imaginamos que se estaban anclando en tres lugares simultáneamente,

entonces ya optamos por hacer algo que en ese minuto nos tiramos a la piscina sin medir

los riegos que corríamos”.

“Pero gracias  a  Dios  el  día  22  de  octubre lo  que  gestamos  salió  todo  bien,  no  hubo

enfrentamiento, no hubo discusiones, se les leyó los derechos que nosotros teníamos como

271 Entrevista Manuel Reinahuel, 6-04-2008.
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pueblos y comunidades ancestrales al jefe de la obra Jaime Del Mar, y él acepto y él dijo

también, que a él le habían dicho que aquí no había problema, la SN Power le había dicho

que aquí era llegar y trabajar y que por lo tanto, él se vino confiado con esas palabras y

había hecho contrato con la empresa, pero no estaba tampoco dispuesto a desprestigiarse

metiéndose en comunidades en que no había consentimiento, por eso ellos se retiraron y no

querían desprestigiar su empresa, entonces queda en evidencia que la SN Power siempre

miente.”

“Ese día 22 salimos,  fuimos a expulsarlos a Trancas Negras,  luego salió  todo bien,  se

llevaron todo, ni un alfiler nada se les quedó, el jefe de la empresa, él vió todo en todo

momento, que todas las herramientas  fueran cargadas como corresponde y de ahí dejamos

una constancia en carabineros, donde él se comprometía a retirar todo, y también daba

parte a carabineros donde aquí hubo un desalojo sin enfrentamiento, entonces todo eso está

en constancia en carabineros, ya esto estaba dando tipo una de la tarde, luego él llega

porque también él desobedeció el acuerdo que habíamos hecho en Trancas Negras, yo le

dije de aquí terminamos y nos vamos derechito a la tenencia, porque a mi las palabras no

me sirven,  las  palabras  siempre se  las  lleva  el  viento,  así  es  que  yo  necesitaba  dejar

documentado lo que habíamos hecho, que no se me haga el simpático o tenga la intención

de arrancarse, correcto me dijo hacemos lo que usted diga, claramente no cumplieron, él

pasó a la oficina, nosotros llegamos a la tenencia y ellos no estaban, y yo con rapidez pedí

su presencia y  que estuviera  al  instante  ahí,  así  que llegó como a los  cinco minutos  y

dándome las explicaciones que había pasado a la oficina de Trayenko de SN Power, a avisar

a su jefe máximo, de que aquí habían problemas y por lo tanto querían retirarse, así que

llegó con la buena noticia a la tenencia de que ese iban a retirar de los tres puntos en que

estaban  anclados,  y  eso  fue  el  gran  triunfó  de  nosotros,  quienes  salimos  ese  día  al

enfrentamiento del desalojo”.

“Ya en la tarde, nos vinimos a almorzar, luego partimos a Changlil, como ya estaba al tanto

el Alcalde también de este sufrimiento, él me mandó su representante que en este caso fue

Bernardo Toledo, con ellos fuimos arriba a Changlil, a poner al tanto  a los obreros de que

se tenían que retirar, y que no iba a haber enfrentamiento ni nada , solamente que no había

consentimiento de ninguna de las comunidades, así que por lo tanto se tenían que ir, ellos ya
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tenían  trabajos  avanzados  arriba,  aunque  lo  taparon,  había  evidencia  de  que  habían

perforaciones, unas inmensas maquinarias, algo que uno no logra dimensionar, la cantidad

de cosas que habían subido al cerro, entonces igual súper impactados sobre como estaban

las cosas arriba, así es que ya bajamos acá, ya estábamos devuelta como a las ocho de la

tarde y se dio un gracias a Dios, al ngen Mapu, al ngen Winkul, al ngen Ko, con un ñepe

piñin, que significa cuatro veces gritar y dar gracias a Dios y a la Madre Naturaleza, y eso

fue lo que hicimos el histórico 22 de octubre del 2007.”

Las expulsiones de octubre, representan acciones colectivas desarrolladas por la articulación

de  los  territorios  y  comunidades  en  conflicto  con  SN  Power,  las  cuales  son  altamente

significativas para las comunidades, tanto moralmente como simbólicamente, ya que a través

de dichas acciones las comunidades ponen de manifiesto varios puntos, como son  la defensa

y ejercicio de sus derechos en el territorio, ejecutando un acto de plena  soberanía sobre los

territorios ancestrales, lo viven muy intensamente, comienzan a congregarse desde las cinco

de la mañana, y se movilizan durante dos días, teniendo en cuenta que acababan de celebrar

un Pre Parlamento.

 

Cabe señalar que dichas acciones de defensa en el territorio, se realizan y accionan a través

de mecanismos que ponen en ejecución principios  del  Az Mapu272,  debido a  lo  cual  se

encuentra  una  parte  esencial  de la  espiritualidad  mapuche puesta  en  acción,   lo  cual  se

observa explícitamente en la frase que relata la manera en que los comuneros finalizan las

acciones ejecutadas el día 22 de octubre, en donde los  ngen del territorio cumplen  un rol

central. 

Mediante los relatos se observa la intensidad emocional y simbólica con que los comuneros

vivenciaron tales expulsiones, las cuales son percibidas por ellos como un hito de triunfo,

dentro del conflicto, para concluir la esposa del lonko Vicente Pitrillan  de Carririñe relata

como vivenció dichas acciones:

272 AZ-MAPU es el código de ética y comportamiento del SER MAPUCHE, es el derecho consuetudinario establecido con todas sus 
normas, son  códigos de hacer y no hacer: FEMAYMI, FEMLAYAYMI (esto harás, eso no harás). La explicación del Az-Mapu como 
norma están dadas por los GEN y los YAM. Los dueños por excelencia y el respeto por naturaleza.
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“la expulsión fue muy terrible, mi marido salió a ayudar en esa expulsión, y lo que sentí yo

fue que cuantos muertos habrían ese día, si él volvería vivo o no y a pesar que fueron sin

armas, porque nosotros no tenemos nada y ellos andan con pistolas y que se yo, andan

trayendo hasta explosivos, que podríamos hacer nosotros si ellos nos tiraran eso , nosotros

no tenemos nada con que responderles,  es  lo  único  que decimos ,  que ¿en que está el

presidente de la Republica que no ve ese tipo de desorden?...”273

Se finalizó con un  trawün el  día 26 de octubre,  el  cual tuvo como función socializar y

dimensionar el peso de  las acciones realizadas por las comunidades, fortalecerse y tomar

conciencia que este era solo el inicio de un conflicto que recién comenzaba, la  Werken

relata: 

“…El día viernes  26, hicimos una reunión en la Pampa, a toda lluvia y fue ahí cuando yo vi

la desesperación de la gente, mucha gente llorando, de hecho también me hicieron llorar, yo

nunca dimensioné lo que habíamos hecho, había Alcalde, Concejales, Empresarios Termales

de toda la zona,  hasta de Pucón, presentes acá, gente de toda la comuna queriendo saber

que pasó, porque no sabían bien que estaba pasando en Carririñe,… y fue ahí cuando yo les

dije en medio de toda la desesperación , de la pena que sentíamos todos, que porque no

mandábamos a buscar al dueño del circo y dejábamos de hablar con los payasos, porque

todos estos eran payasos para nosotros, los que se hacen pasar por grandes ejecutivos, y ahí

se puso a mi disposición mi queridísimo Alcalde Alejandro Koelher y los concejales y mi

mano derecha siempre ha sido Bernardo Toledo, siempre ha sido un incondicional él, y así

empezamos a gestionar la venida de Nils274…” 

Las comunidades comienzan a exigir la presencia de funcionarios de SN Power que posean

un mayor grado de autoridad dentro de la  empresa,  sienten que es con ellos  que deben

discutir  el  problema,  y  que  es  con ellos  que  los  propios  dirigentes  y autoridades  deben

dialogar y no con funcionarios de rango menor. Resulta lógico que  quieran la presencia de

las cabezas de la empresa, ya que históricamente las autoridades ancestrales siempre han

273 Juana Antíhuala, 9-06-2008.
274 Nils M. Huseby fue designado como vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica. A 
partir del 4 de mayo del 2007
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reconocido  las  autoridades  no  mapuche,  para  intentar  dialogar  en  pos  de  resolver  los

conflictos.  Morales,  R  (2007)  plantea  que  en  lo  político  no  resulta  difícil  entender  las

relaciones que  los jefes mapuche sostuvieron con sujetos que representaban para ellos ser

jefes  o  autoridades  de  los  “otros”.  Sin  embargo  hay  que  enfatizar  que  no  se  pretende

negociar con la empresa, sino explicitar a las autoridades de ésta, el completo rechazo frente

a sus  proyectos y presencia en los territorios.

Mientras las comunidades esperan la  concreción de futuras conversaciones con Nils Huseby,

la  comunidad  del  territorio  Trafún  Grande,  Juan  Painepi,  es  nuevamente  asediada  por

funcionarios de Trayenko S.A., quienes insisten en la obtención de firma por parte del lonko

Ignacio Painepi, su esposa Rosa señala: 

“La segunda visita  de la  empresa  fue  en  noviembre,  porque ahí  se  estaba haciendo la

chacra, yo no le quise decir, le dije no está mi marido, yo hablé con él, me dijeron bueno lo

mismo que tenemos que firmarle,  que ellos  son una empresa,  que van a  trabajar, que

tenemos que firmarle papel para entrar.”

Posterior a las expulsiones de octubre, la empresa no se detiene, ni repara en el malestar que

sus acciones ya han generado en el territorio, al contrario, continua intentando llevar a cabo

sus proyectos, por lo cual insisten por obtener firma de parte del lonko, así como de engañar

acerca de sus verdaderas intenciones acerca del por qué están tan interesados en realizar el

camino  “Las  Frutillas”.  Este  camino  es  completamente  necesario  para  poder  realizar  el

proyecto Reyehueico, mediante el cual podrán acceder con vehículos a la bocatoma de los

ríos.

“… ese día me vinieron a decir que van a hacer este camino, este es un camino que va para

abajo ahí donde vinieron, sale a las “Trancas Negras” abajo en Río Hueico, pero que pasa,

que ese río que usted cruzó allá abajo está cortado, no hay puente,  entonces dicen que

sacaron en  imágenes por aire ese día antes, según hay una huella por aquí abajo me dijo, y

esa huella la queremos ver ahora por suelo, caminando me dijo, porque nosotros vamos a
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hacer el  camino de las Frutillas hasta el  río me dijo, esa ayuda le vamos a hacer a la

comunidad me dijo, entonces yo le dije y de quien le nació a ustedes eso le dije, bueno dijo

esta gente aquí está no tienen camino , está aislado me dijo entonces hay que ayudarla me

dijo, con el hermano de la Nori, ese se paró lejitos ahí no pasaron por el portón para acá, a

ese Quintuman yo lo conozco”.  

Puede verse, claramente en el siguiente párrafo, que pese a que el lonko ya les señaló que no

firmará,  y  que  ellos  funcionan  bajo  una  lógica  de  comunidad,  así  como les  ha  exigido

presentar  alguna documentación mínima,  ellos  insisten  nuevamente,  no  considerando,  ni

respetando  ninguno de estos puntos.

“Ustedes deberían andar trayendo trabajo de folleto, Sí  me dijo, usted para mostrarnos

esto y  para decir si lo van a recibir o no lo van a recibir, esto se va a hacer intermedio de

una reunión le dije, aquí nada se hace le dije una persona solo, porque aquí se manda, aquí

tenemos un metro cuadrado nosotros le dije, y ahí para allá otro vecino otro metro cuadrado

y de ahí para allá otro metro cuadrado, al final pega la vuelta, aquí no es al lote le dije esto

todo usted claro ve esa montaña no tiene gente, larga distancia no, no tiene gente, pero aquí

todo tiene su dueño por algún sentido el Estado nos dio títulos le dije, y si nosotros no

tuviéramos título, yo le podría creer que esto es Fiscal como una cosa ustedes lo tomaron

como que esto es Fiscal”.

La esposa del  lonko le comunica al funcionario su malestar, frente al hecho de que ellos

están comenzando a moverse por el territorio, acosando a los comuneros, siendo que no han

convocado a una reunión comunitaria para obtener la aprobación colectiva.

 usted ahora me viene a decir que yo le dé permiso para que vea esa huella, y hacer a quien

le pidió permiso usted le dije, usted anduvo en avión ayer no cierto? le dije, sí o no!,  le dije

así le indiqué estaba cerquita el gringo, sí señora me dijo, quien le pidieron permiso ustedes

le dije, para adentro, mire usted yo lo hubiera atendido hoy le dije, a lo mejor ,con que usted

viene a decirme mire nosotros vamos a recorrer en avión y denos permiso, está bien que

usted ande por aire, pero tampoco eso no es Fiscal, porque yo creo que ni el Gobierno ni el
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alcalde nadie va a hacernos esto a nosotros,  así  le  dije porque luego nosotros estamos

escuchando  Alejandro Koelher  va  a  estar  mañana en  tal  parte,  …,  todos  tenemos  una

cacharra vieja aquí le dije, todos tenemos ni pobre que seamos, entonces allá en tal parte

hay una reunión y si bien nos conviene vamos y si no, no!” .

 “ y ustedes le dije, a quien le pidieron permiso? y que van a hacer abajo?,  la respuesta ,

quiero que me dé la respuesta! le dije, me dijo que van a trabajar ahí y van a poner un

tranca de agua, y quien le dio permiso?, es que nosotros somos una empresa, si eso señorita

no les sale no les sale, que nosotros somos una empresa, que nosotros le vamos a mejorar la

calidad de vida, que nosotros le vamos ayudar a  la comunidad que ustedes están botados

aquí , eso tienen que ver la calidad de vida el gobierno con nosotros le dije, todo eso yo lo

renuncio porque usted anduvo en la parte mía y cuanto me va a pagar? le dije, ya!”.

“ Dejemos hasta aquí y no sigamos discutiendo le dije, fíjeme una fecha le dije, para yo

juntar mi gente le dije, aquí para esperarlo,  ahí  van a venir a mostrar su proyecto de

trabajo, pero yo lo voy a atender en la comunidad! , y dígame en todo caso mi persona yo

soy la secretaria de la comunidad aquí dije, cayeron de espalda, entonces yo con eso me

reía, nadie me podía creer que yo le dije….sí me dijo me acaba de informar la presidenta de

la comunidad  que ella  va a llamar una reunión me dijo  y  ahí  va a llamar la  gente y

entonces  nosotros  vamos  a  ser  invitados  intermedio  de  la  presidenta,  acabamos  de

conversar con ella me dijo, y yo lo quedé mirando así , le dije yo ah!,  ustedes hablaron con

la presidenta de la comunidad , sí me dijo, venía llegando a su casa me dijo cuando nosotros

llegamos, ella andaba viajando con su niño y acababa de llegar y alcanzamos a hablar y

ahí me dijo vayan abajo.”

En el párrafo siguiente, se hace evidente que la empresa se ha contactado con los dirigentes

“políticos”, elegidos simplemente para participar de los proyectos de organismos de Estado,

y que por lo mismo figuran en Conadi.

 

“y  como me vienen  a  hacer  esta  pregunta,  si  ustedes  ya  tienen el  mono hecho con la

presidenta! ,  Le dije, no!,  le dije, si van a trabajar vengan a trabajar pero si no, no! , le
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dije, como le estoy diciendo que aquí nosotros no somos no más dueños como le vamos  a

firmar a usted para encerrar todas las ovejas en el corral le dije, esto es encerrar unas

ovejas le dije, ya le dije haga una reunión con la presidenta le dije, y ahí fue cuando días

después se supo que el 8 de diciembre iban a estar abajo ,entonces allá fuimos, yo fui allá la

primera vez para el  8 abajo y no llegaron la N Power, después llegaron pero en enero,

nosotros después supimos por Onorindo que iban a estar de nuevo en enero ahí fuimos ahí

llegaron , pero no dieron ninguna explicación, no más sería el gusto de estar viéndoles la

imagen  ,  pero  no  dieron  ninguna  explicación  ,,  yo  no  entiendo  señorita  esto  estará

contemplado en el gobierno?,… la presidenta Bachelett no está contemplada?, como es una

cosa así?,… pero eso quien lo vende?.... y después que venda todo los árboles, las tierras y

a quien va a vender después la gente?, claro eso está diciendo nos va a vender a nosotros, si

no nos vende a nosotros ya porque estamos de edad, pero los hijos!”.

Puede verse en el relato de la señora Rosa, como los funcionarios le exponen que ya el

comunero Huilcaleo, supuestamente les “vendió”, presionándolos con esto, como si ya no

hubiera más remedio que consentir.

“Terminado la conversa, entonces yo les dije a esos gringos que cada cual tenía un metro

cuadrado y nadie podía darles, la misma cosa me decían que Huilcaleo ya les vendió, que

Huilcaleo ya dio permiso, eso para que, bueno Huilcaleo hace dos años que está aquí, por

contar que él era un argentino se fue de 15 años, se fue para la Argentina es una historia

eso…”

Las versiones expuestas por los funcionarios, no coinciden con la realidad, ellos ya se han

contactado con la  presidenta  de  comunidad,  y  han  acordado  algún  punto,  punto  que  es

desconocido por la comunidad en su totalidad, es por esto que los comuneros comienzan a

sentirse engañados por la empresa, quien no está actuando transparentemente.

“Aquí mismo nosotros estamos con lo mismo, como digo que el gringo la N Power me vino

a decir de que, allá habló con la presidenta, que acaba de llegar, ¿qué? ¡Me vino a mentir¡ ,

la presidenta la Marisol Cuminao , en las Frutillas la vieron que venía con los gringos, ella
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venía adentro de la cabina con el gringo, llegó en la portería ahí, y en la portería hay un

hombre que está atajando todo, que si no lo conoce le deja hasta el número de carné de la

persona , del conductor, luego se sacó pista de que ella venía de aquí abajo, no ve que me

vinieron a mentir?, acababa de llegar a su casa con su niña y nosotros que llegamos , me

dijo,  …  el  otro  día  vino  a  llegar  la  presidenta  aquí,  a  la  vez  viene  a  ser  familia  de

él(esposo)”

Como  relata la señora Rosa Tripallante, esposa del Lonko del territorio Trafún Grande, la

empresa nunca realizó una convocatoria informativa acerca de los proyectos que pretendían

realizar en el área, simplemente se comunican con las presidenta de la comunidad, ignorando

las autoridades tradicionales y los procedimientos de consulta a la población que habita el

territorio, proceden a intentar obtener la firma del lonko, sin informarle de manera completa

y transparente las acciones que realizaran en el territorio, subestimando a los comuneros y

violando sus derechos de consulta libre e informada.

Provocan el enfrentamiento entre los dirigentes reconocidos y registrados por  Conadi, los

cuales  desempeñan  cargos  “administrativos”  frente  a  programas  de  gobierno,  con  las

organizaciones tradicionales, quienes poseen la legitimidad  para los grupos.

Esto sucede de manera ampliada para todos los territorios, quienes comienzan a vivir en un

clima de relaciones cada vez más tensionado, acrecentándose la desconfianza entre  

miembros de una misma comunidad inclusive, fenómeno que se extiende a las relaciones

más próximas, como son entre parientes, familiares, amigos de infancia, etc.,  quienes según

la propia percepción de los sujetos, habrían convivido armónicamente antes la llegada de

empresa, de esta manera las relaciones interpersonales se ven polarizadas debido al clima

que comienza a generar el conflicto.

Luego de las expulsiones realizadas por las comunidades en el mes de octubre, éstas junto a

la Mesa Pellaifa Newen, comienzan a exigir fuertemente la presencia de los ejecutivos a

cargo de SN Power en el territorio, específicamente el vicepresidente para América Latina
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Nils Huseby.  Esto es gestionado a través de las autoridades municipales de Panguipulli,

quienes se contactan con la empresa, y se pacta una reunión para el día 8 de diciembre, a

realizarse en La Pampa Política de Carririñe, a la cual Nils Huseby se compromete a acudir,

y este punto es bastante relevante ya que a raíz de él se articularan una serie de hechos, que

es necesario explicar ,  para tener una visión de conjunto de lo que sucede realmente,  la

werken comienza relatando porque deciden agendar dicha reunión: 

“Pasado ese día 26, no sé bien dónde fue que se reunió Nils con el Alcalde, no se si fue en

Panguipulli o en Valdivia, pero sí que se reunieron junto a Ramón Abarca y Esteban Illanes,

donde Nils estaba completamente en shock de lo que le habíamos hecho y eso me lo dijo el

Alcalde  y  Bernardo Toledo,  porque  a  él  le  habían dicho que  aquí  las  comunidades  no

estaban en oposición y que estaban al tanto de todo lo que estaba pasando”. 

“Entonces el Alcalde les dijo ustedes tienen que acercarse a la comunidad y no esperar que

haya una guerra, entonces así comenzó a concretarse y como ya nosotros habíamos hecho

la propuesta de que queríamos que viniera él  (Nils),   el Alcalde hizo de vocero junto a

Bernardo Toledo, al decir que la comunidad lo estaba pidiendo, entonces Nils puso fecha

como fines de noviembre o la primera semana de diciembre de poder estar disponible para

reunirse con nosotros”.

“Pasando el tiempo, después él dejó del 1º de diciembre hasta el 8 de diciembre que él

podía estar con nosotros y yo escogí el  8,  entonces como mi interlocutor  era Bernardo

Toledo, porque yo puse esa barrera, porque no quiero que los gringos tengan esa cercanía

con las comunidades, ni con nadie de nosotros que realmente somos los representantes de

las comunidades y ejercemos un cargo ancestral, entonces yo nunca he querido que ello

tengan la facilidad de llegar como Pedro por su casa, entonces puse como intermediario a

Bernardo Toledo y a través de él gestionamos, junto con la Mesa Pellaifa Newen de que

ellos vengan, y obviamente que para el 8 de diciembre, Nils no llegó”.

De manera paralela, mientras se organiza la reunión para el día 8 de diciembre, la ONG

noruega FIVAS (asociación de estudios internacionales de agua), invita a un miembro de la

Mesa Pellaifa Newen para participar como panelista de un Seminario que se realizará en
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Oslo Noruega y que tiene como principal objetivo hacer público el informe realizado en

terreno  por  Miguel  Utreras  Imilmaqui,  sobre  la  situación  en  la  cual  se  encuentran  las

comunidades mapuche afectadas por los proyectos hidroeléctricas que la empresa SN Power

está intentando desarrollar en la comuna de Panguipulli.

Dicho Seminario se agenda con fecha 11 de diciembre 2007 y exigía contar con la presencia

de Miguel Utreras Imilmaqui en calidad de autor del informe, un representante de la Mesa

Pellaifa  Newen,  la  cual  es  representada  por  Pedro  Antimilla,  un  representante  del

Observatorio de Pueblos Indígenas quien envía a Silvia  Schönenberger , un representante de

Nord Fund empresa  socia  de  SN Power275,  y  un  representante  de  SN Power  la  cual  es

representada por Nils Huseby.

Frente  a  esta  situación  SN  Power  decide  agendar  una  nueva  reunión  para  el  día  6  de

diciembre,  desconociendo la  pactada para el  día  8  del  mismo mes,  la  cual  realiza en el

poblado de Liquiñe, es decir SN Power decide el día, el lugar y la forma, quedando fuera de

la planificación y ejecución de ésta, las comunidades del territorio. Lo cual sin duda produjo

malestar, confusión y desconfianza por parte de las comunidades ancestrales, las cuales no

son invitadas a participar de ésta,  el  testimonio de la  werken relata  detalladamente este

episodio:

“No llegó276, pero si se fue a Noruega, Oslo, a un seminario que tenía la ONG FIVAS, junto

a Pedro Antimilla con una niña del Observatorio, pero en ningún caso el Pedro fue con el

consentimiento de nosotros de nombrarlo Werken, así que eso es un punto también que hay

que dejarlo en claro, lo otro es que Nils llega allá y dice que por enfermedad de familiares

él no podía estar presente acá y quería dejar a Marchesse, y antes de esa fecha, como ellos

quieren  siempre ser más inteligentes que nosotros, ellos llamaron a la comunidad a una

reunión para el 6 de diciembre en la sala de los bomberos de Liquiñe, entonces para ese

mismo  día  yo  tenía  una  reunión  organizada  acá  con  todos  los  grupos  de  la  comuna,

entonces se nos dio fácil de cambiar el swish y en vez de hacer la reunión no fuimos a hacer

la protesta, y le arruinamos la reunión a Marchesse, porque realmente él no puede venir a

275 Para el año 2007 Norfun poseía el control sobre el 50% de la acciones de SN Power.
276 Hace referencia a la reunión pactada para el día 8 de diciembre 2007.
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imponerse a las comunidades, porque él no es de acá y no es mapuche, no tienen nada que

venir a hacer acá, a nosotros nos pareció muy mal eso, una falta de respeto, que un tipo

extranjero venga  acá y diga mira yo quiero tener una reunión con ustedes y yo les pongo

vehículo,  les  hago  un  cóctel  ,  les  pongo  trago  y  todos  felices  y  contentos,  medios

embriagaditos,  sacándose fotos para decir en Noruega, mire aquí yo le tengo toda esta

gente que favorece a la empresa”

 

“Pero eso fue una trampa porque ellos querían mostrar su proyecto y sacarles fotos  a los

comuneros, para enviarlas  a Noruega, Oslo  a la asociación FIVAS y poder exponer allá

que aquí había una buena relación entre la empresa y  las comunidades

Entonces nosotros reaccionamos antes, y fuimos a hacerles una protesta allá a los bomberos

y de esa forma le arruinamos su reunión a Marchesse, porque era una burla lo que estaba

haciendo  acá,  sobrepasarnos  a  todos  nosotros,  quienes  somos  los  representantes  de  la

comunidad”.

“Y eso fue otra gran hazaña que hicimos y que no le dejamos lograr hacer su reunión, eso

fue el 6 de diciembre del 2007, después de ahí Marchesse me discute que las comunidades

no permitía que ellos como ejecutivos vinieran por la empresa acá, y yo le recalqué que

para nosotros ellos no son válidos, para nosotros era importante que viniera alguien de

afuera, ya sea el presidente de SN Power, o su vicepresidente, pero nadie más, aquí los

empleados de  SN Power no  podían venir  ellos  a hacerse  perros  lanudos  con nosotros,

porque realmente para nosotros ellos no valen”.

“Entonces  de esa forma le  dijimos a Marchesse,  que  él  para nosotros  no servia,  se  lo

dijimos en sus cara ese día 6 de diciembre en los bomberos y que la única persona para

nosotros valida era el vicepresidente para Latinoamérica Nils Huseby, eso no llegó a buen

fin, el día 8 de diciembre no llegó, lo cual se volvió a retomar al ver que Nils falló con

nosotros, nos dejó plantados, sus jefes en Noruega le pidieron explicación de cual era esa

razón tan poderosa, para que él nos hubiera dejado plantados acá, entonces él argumento

que era por razones personales que el no pudo estar con nosotros, pero él simplemente no

quiso estar con nosotros, para él era fácil dejar a Marchesse y no estar presente, él no
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quería yo creo, pero las circunstancias lo obligaron ante sus jefes a estar presente y de esa

forma  en  Oslo,  en  vista  de  esa  falta  que  él  hizo  con  nosotros,  se  vió  obligado  a

comprometerse nuevamente a estar con nosotros y con fecha próxima a estar con nosotros y

esa fue la Carta de Compromiso que mandó con Pedro Antimilla y que estaba a nombre mío

y de Pedro Antimilla, pero eso no es un trabajo que digamos que Pedro lo hizo, eso es un

trabajo que nació de acá el 26 de octubre y el proceso fue largo…”

El día 8 de diciembre se realiza la reunión en La Pampa Política de Carririñe, a la cual

acuden todos los territorios y lonkos de éstos, ya  que estaba agendado que Nils  Huseby

acudiría, sin embargo este no concurre a la reunión, esto es documentado y registrado de

manera  audiovisual,  video277 que  se  le  hace  llegar  a  Pedro  Antimilla,  para  que  lo  haga

presente durante el seminario organizado por Fivas en Oslo Noruega. 

Los logros reales que produjo la asistencia de el ex miembro y representante de la Mesa

Pellaifa  Newen,  Pedro  Antimilla,  a  dicho  seminario  fue  sobredimensionado  por  algunas

ONGs chilenas,  el  cual  fue presentado mediaticamente bajo titulares  tales  como “Logro

histórico de las comunidades” por parte del Observatorio de Pueblos Indígenas en especial,

sin  embargo  en  términos  concretos  lo  único  que  se  obtuvo  en  dicho  seminario,  fue  el

compromiso por parte de Nils Huseby a asistir a una reunión en el territorio de Carririñe,

para dialogar con las comunidades, exponiendo que de presentarse un quórum representativo

de oposición por parte de los comuneros, los cuales estuvieran además representados por

todos los lonkos del territorio, ellos resolverían respetar dicha oposición y retirarse  de los

territorios, desistiendo definitivamente de llevar a cabo los proyectos de inversión energética

en el área. 

Sin embargo, no pasó más allá de cumplir solo la asistencia el día 31 al territorio.

Parlamento 31 enero 2008

277 Este puede ser reproducido en  www.youtube.com  bajo el nombre de “Carririñe”, así 
como en el blog de la Mesa Pellaifa Newen www.pellaifanewen.blogspot.com  titulado 
“video reunión Carririñe 8 de diciembre”. Video registrado y editado por Gabriela Lecaros.

153

http://www.pellaifanewen.blogspot.com/
http://www.youtube.com/


El jueves 31 de octubre, antes de medio día se encontraban todos los territorios del Valle de

Liquiñe, cada cual asistió con los respectivos lonkos, a estos se sumaron otros territorios en

oposición, en  manifestación su apoyo.

Aquel  día  en  la  Pampa  Política  de  Carririñe,  acudieron  más  de  400  personas,  entre

comuneros,  organizaciones  locales  y  ciudadanía,  altas  eran  las  expectativas  que  las

comunidades habían puesto en que  este Parlamento sería decisorio respecto al conflicto, esto

debido a la sobre valoración que el Observatorio dio a los supuestos logros conseguidos en

Oslo, así como a que Nils Huseby había señalado que un quórum representativo de oposición

sería suficiente para que reconsideraran la inversión en el  área.

Catorce fue el número de  lonko tradicionales, que se presentaron ese día para respaldar el

Parlamento, pese a las distancia y dificultad de acceso, los territorios se movilizaron para

asistir a éste, a las 15:00 PM llegan al lugar los representantes de la empresa SN Power, Nils

Huseby, Esteban Illánez, Ramón Abarca y la representante de Pacific Hidro.

Las  comunidades  exponen  a  través  de  sus  autoridades  tradicionales  su  rechazo  a  la

construcción de las centrales hidroeléctricas en su territorio, presentando su molestia frente a

la presencia, invasión de terrenos y acercamientos incorrectos por parte de los funcionarios

de la empresa. A esto se suma el hecho de que las comunidades manejan información sobre

la compra de Derecho de agua, que la empresa posee sobre los ríos y cursos de agua dentro

de  los  territorios  de  las  comunidades,  finalizando  con  la  exigencia  frente  a  que  se  ha

cumplido con la presencia de un quórum representativo de oposición, por lo cual se pide que

la empresa cumpla con lo expuesto en Oslo, es decir esperan que se retiren definitivamente

del territorio.

Frente  al  último  punto,  luego  de  un  fuerte  diálogo,  Nils  Huseby  responde  los  puntos

anteriores recurriendo a evasivas y ambigüedades, hasta que luego de varias horas bajo el

fuerte sol, señala “continuaremos con el proyecto… lo único que se acordó en Noruega fue

estar hoy aquí, y estamos, por lo tanto cumplimos”.
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Un desconcierto invadió el rostro de los comuneros, quienes exigen que Huseby firme el acta

de la reunión, cuestión a la cual este se negó terminantemente, la empresa se retira, bajo un

clima de molestia, el cual es incrementado por la presencia de una gran aparataje policial, el

cual inclusive entra a la Pampa Política para custodiar a los funcionarios.

El Parlamento concluye a las 18:00 PM, el discurso unívoco por parte de los comuneros es

que no habrá negociación con la empresa, así como tampoco habrá nuevos diálogos, ya que

el sentimiento de desconfianza  hacia lo que  esta exponga es total, esto puede evidenciarse

en citas por parte de comuneros frente a este episodio.

A continuación se presentan la palabras que el lonko de Carririñe Vicente Pitrillán, emitió a

su gente, una vez concluido el Parlamento,  pueden observarse claramente sus percepciones

acerca de la empresa.

“Lo siguiente, este caballero no quiere  firmar, ¿sabe por qué?, aquí este caballero tiene

gente aquí, aunque nosotros no queramos, él mueve su gente que tiene y está llamando que

aquí nosotros no aceptamos la empresa!, gente que nada que ver , ustedes tienen!, usted

viene al pueblo, el pueblo nada que ver aquí con nosotros, … y nosotros de la comunidad

comienza de los Añiques para acá, hasta el bajo, hasta atrás del cerro donde estuvieron las

máquinas, …, si usted no acepta de firmar un comprobante que estuvo con nosotros aquí,

ustedes van a seguir formando dos , tres, cuatro, cinco, usted andan pagando señor!, ¿ah?,

¿no es así?, a ese caballero lo han pagado, hay veces  que hasta las mujeres las han metido,

las  mujeres  están  peleados  con  otros,  nosotros  aquí  estamos  como el  perro y  el  gato,

peleando!, porque mapuche yo por la puta madre, porque soy chileno, este caballero nos

hace pelear, nos hace pegar usted nuevamente, ah?, ¡eso es lo que quieren ustedes!, ¡que

vivamos mal ¡, ¡y usted se va a llevar el agua!, eso es lo que quiere usted!, y a nosotros

vernos en la última pobreza, jamás nunca hemos llegado a ese extremo, ¡ pero con ustedes

vamos a llegar, la plata se acaba señor!, así aunque nos ofrezca, tres millones a mí, ni seis

millones, no voy a vivir con eso, aquí ha pasado gente, han recibido plata, a morirse con esa

plata, porque eso no es futuro , ¡para mí, más futuro es mi campo, cuidarlo yo señor!, ¡eso

yo defiendo!, ¿ah?, aquí en el pueblo hay gente de ustedes, pidiendo la empresa, queremos
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trabajo, … pero ustedes quieren gente educados para trabajar para saber apretar botones,

entonces, yo daría ya que usted dice que no firma, si es que ustedes van a seguir aquí con

nosotros, ya, ¡pero ustedes van a seguir aquí con nosotros molestando!, y el día que usted

van a irse, no van a volver más, ¿ah?, usted ofrece montones de plata, caminos, posta, , …

aquí en esta zona nos han llenado, ¡pero no lo vamos a pedir señor, y no lo pediré!”

Un recorte de prensa exponía con anterioridad muy asertivamente, el desenlace del conflicto

entre la empresa SN Power y las comunidades.

278“La empresa, a través de su gerente Esteban Illanes, expuso a mediados del año 2006, a

la comunidad la idea del proyecto Pellaifa, aledaño a Coñaripe, que implica la construcción

de un canal subterráneo de unos 14 kilómetros en los ríos Llancahue y Quillalelfu para

extraer aguas que son llevadas a una turbina generadora de electricidad para luego ser

devueltas  al  lago Pellaifa  (originalmente  las  aguas  desembocan en  el  lago Calafquén).

Prometió  Illanes  que  evaluarían  todos  los  impactos  y  que  además  invertirían  en

infraestructura y otras eventuales compensaciones. Casi nadie le creyó. Y es que lo sucedido

en la zona del  Alto Bio-Bio  está muy internalizado entre los  habitantes  mapuche de la

zona.”279

El  siguiente  texto  corresponde   a  las  percepciones  del  lonko de  Trafún  Chico  Manuel

Reinahuel, acerca del Parlamento del 31 de enero 2008, así como de la empresa SN Power

en el territorio.

“…Entonces, por eso nosotros salimos a las cinco de la a mañana de Trafún  Chico y así

juntamos con los  peñis de  Carriringue,  entonces  hicimos la  reunión,  entonces   no los

admitimos, que no y que no y no, no más, que se devuelvan tranquilos con las máquinas,

que retiren sus máquinas tranquilamente, y que se vayan”.

278 Azkintuwe, º1 de mayo 2007, El Ciudadano, marzo 2007.
279 Discurso del lonko Vicente Pitrillan, Carririñe, dirigido a Nils Huseby, 31-01-2008.
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Durante la entrevista con el lonko, le pregunto qué le parecieron las últimas palabras de Nils

Husebi, acerca de que no se irían y que continuarían con los trabajos, este señaló.

“Eso dijeron, habían si, como 14 lonko, entonces ellos dijeron que no iban a cabriarse, y

que iban a seguir trabajando, hasta que ellos tenían que hacer sus instalaciones, … bueno

ahí si se meten violentamente, bueno yo no sé , ahí, que ira a pasar más adelante, yo en eso

estoy  recontra  preocupado,  claro aquí  no  pasan esas  cosas,  ellos  como persona,  como

nosotros  acá,  hicimos las  reuniones,  pacíficamente y  le  conversamos al  señor Nils  y  le

conversamos al Abarca, ellos son como gente también, ellos también tienen que escuchar

que es lo que estamos hablando nosotros, así que ellos también tienen que obedecer, que por

que nosotros no queremos esas instalaciones”.280

“quedaron de conversar más allá con nosotros o dividirnos, ellos dijeron que se podría

volver a conversar, pero nosotros no los vamos a aceptar más y se van y se van, no más”281.

“no,  nosotros  no vamos a conversar  más,  no los  vamos a recibir, nosotros  no tenemos

ningún compromiso con ellos”.

“la actitud con la que llegaron fue mala, porque no quisieron ni firmar el libro de acta, fue

mala,  porque  donde  vaya  uno  tiene  que  firmar  el  libro  de  acta,  y  según  ellos  era

manifestación,  ¿y por qué fue manifestación, quien les dio un piedrazo acaso?, nadie, nadie

les dio un palo , porque nosotros no somos de esos”282.

Frente a los resultados negativos, para las comunidades, que trajo consigo el Parlamento del

31 de enero, la  werken representante de las comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe

relata sus percepciones sobre la empresa SN Power y su accionar en el territorio. 

280 Lonko Manuel Reinahuel, Trafún, 6-04-2008.
281 Lonko Vicente Pitrillan, 9-06-2008.
282 Juana Antíguala, 9-06-2008.
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“…el 31 de enero, donde él llega acá y dice que, nada que ver con lo que ellos dicen por lo

medios,  donde  ellos  dicen  que  son  como  país  y  empresa  muy  respetuosos  con  las

comunidades, son países que andan firmando los acuerdos internacionales y respetan todos

los derechos de las comunidades, pero aquí con su presencia él dijo todo lo contrario, él

dijo  “aquí  me  apego  a  los  márgenes  de  la  Ley  chilena  y  por  lo  tanto  aquí  nosotros

continuaremos con nuestros trabajos”, o sea le estábamos gritando en su cara que no lo

queríamos y que no queríamos sus centrales y él (Nils), igual seguía insistiendo que sus

centrales se hacen, entonces si me dicen a mí que Noruega es un país que respeta a los

pueblos originarios y a las comunidades, yo no le creo, eso no es así, porque nosotros lo

hemos sufrido…”

“…Entonces  ellos  ¿con  qué  están  respondiendo?,  no  responden  con  nada,  no  hay  un

acercamiento de ellos, no hay una humildad de ellos,  así  que a mí no me pueden decir

somos respetuosos con las comunidades y con los acuerdos que hacemos, eso no es así.

Hasta ahí nosotros nos hemos mantenido hasta el día de hoy firmes.”

El día 31 de enero 2008, corresponde al último diálogo entre la empresa SN Power y las

comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe, se produce una ruptura importante, ya que las

comunidades comprueban que no resolverán ningún punto acerca del conflicto a través del

dialogo con la empresa.

Así comienza el tercer año de conflicto para las comunidades, el 7 de enero 2008, de manera

previa al Parlamento del 31, se había  explicitado en los medios el “atentado” que sufre el

funcionario de la empresa Mario Marchesse en Santiago, frente al cual culpa públicamente a

las comunidades del Valle de Liquiñe y no se retracta públicamente.

La empresa SN Power comienza también un trabajo de conformación pública de un Comité

de apoyo a la empresa, el cual está formado por cinco mujeres que ya habían sido detectadas

por  la  comunidades  como  “traidoras”,  una  de  ellas  Silvia  Caro  Catrilaf  es  la  persona

implicada en el intento de obtención de firma vía engaño al lonko Ignacio Painepi de Trafún,

el resto de los integrantes corresponden a residentes del poblado de Liquiñe, quienes crean
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una  falsa  imagen  de  ser  representantes  de  las  comunidades  en  cuestión,  emitiendo

declaraciones públicas, que son refutadas por las comunidades ancestrales y sus respetivos

representantes legítimos.

La empresa comienza a integrar en sus folletos informativos, que posee el apoyo de la “Mesa

Territorial  Intercultural  Reyehuieco-Liquiñe”283,  quien  apoya  el  proyecto  de  Trayenko,

utilizando  esta  falsa  y  no  representativa  organización.  La  empresa  intenta  justificar  y

evidenciar no sólo el supuesto  apoyo, por parte  de las comunidades ancestrales, sino que se

habla públicamente de la conformación de una “Mesa de Negociación”, intentando silenciar

e  invisibilizar  públicamente  el  rechazo  que  posee  por  parte  de  todas  las  comunidades

ancestrales del territorio284.

Dicho  Comité  es  la  materialización  de  negociaciones  individuales,  que  ya  habían  sido

detectadas y socializadas en diversos trawün, por las comunidades 

“la empresa SN Power está negociando con Dina Alfaro de Carririñe y las tres hermanas

Caro-Catrilaf… formó un grupo de mujeres en un comité, además está captando gente en

Liquiñe, y las llevan en minibús a Villarrica a reuniones…”285

Las comunidades ya dialogaban de este punto, haciendo referencias acerca de “reuniones

clandestinas”, en donde se intentaba utilizar organizaciones no tradicionales286, para hacerlas

pasar como representativas de las comunidades ancestrales, en las cuales se encontrarían

presentes  las  cinco mujeres  que  las  comunidades  señalan  como “bandidas  o con ciertos

283 Ver: http://www.eldiariopanguipulli.cl/notas/05%20mayo/12/trayenko%20mesa
%20pellaifa.htm.
284 ver “Conflicto Hidroeléctrico en Territorio Mapuche” en : 
http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=2865ver “Entrevista a werken Maria Eugenia 
Calfuñanco 29 abril 2008” en: http://pellaifanewen.blogspot.com/search?updated-max=2008-05-
21T16%3A12%3A00-04%3A00&max-results=5

285Registro  Trawun, 7-03-2007.
286 Destacando las Juntas de Vecinos de Liquiñe y Llonquen, Clubes deportivos, Comité de 
Desarrollo Liquiñe, Centro de padres y apoderados de Liquiñe, Comité de Pequeños 
agricultores y artesanos Liquiñe Alto, entre otras.
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antecedentes delictuales”, quienes comienzan un trabajo de convencimiento de la población

acerca de los  supuesto beneficios  y “ayudas” que la  empresa comienza a  promover  con

intensidad en el área287, como arreglos de camino, cajas con mercadería, ropa y útiles para

los niños de la Escuela de Trafún, sin embargo estas “ayudas” sólo las reciben los comuneros

que firmen estar de acuerdo con los proyectos hidroeléctricos  de Trayenko S.A.

Las comunidades exponen que la empresa se está aprovechando de sus carencias materiales,

para comenzar a comprar voluntades.

La esposa del lonko de Carririñe, Juana Antíhuala, relata respecto a lo anterior: 

“Es la gente más humilde, más necesitada, que andan vuelta loca por un par de monedas,

corren y quieren andar reuniendo gente , porque en todas las comunidades hay gente así, no

son gente de buena situación la que la SNPower busca para eso, para que les conquisten

más personas, son gente muy escasos de recursos, muchas ni siquiera tienen nada que ver

en la comunidad, por ejemplo la Dina Alfaro es  winka, no tiene ni siquiera un sitio a su

nombre , con documentos, son gente que no tiene documentos las que tiene la SN Power,

para que emborrache al resto de personas..” 

“aquí la gente de la población del pueblo, es pura gente trabajadora, que no tiene recursos,

esos son los que la SN Power quería hacer pasar por la comunidad, ahí quería sacar gente

en la población, que son cabros que ni siquiera estiman trabajar y prefieren estar parados

en las esquinas y así pasar el día fumando, si pillan algunas monedas tomar y…”

“Ahora  andan  formando  por  ahí,  jugarreta  de  chueca,  jugarreta  de  pelota,  inscriben

juventud, le dan la comida, y que les firmen, para que después ellos digan toda esta gente

está  de  acuerdo con  la  SN Power, para  eso  es,  ¿y  cómo va  a  ser  bueno  lo  que  anda

haciendo?”

Se puede apreciar, las percepciones que los comuneros comienzan a experimentar, acerca de

su situación antes de la empresa y ahora, con ella en los territorios.

287 Para más información ver: http://www.mesaterritorialreyehueicoliquiñe.cl/noticias.html
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“Antes no teníamos división nosotros, como la SN Power vino a contratar a una y otra

persona, por ejemplo aquí tenemos una mujer fija que es Dina Alfaro, que los dejaron para

que consigan más gente y seguramente le harán sueldo, por eso esa mujer va  para todos

lados corre, va para Río Hueico, va para Trafún, en todas las comunidades dejó una o dos

personas la SN Power, más personas no tiene, y cada comunidad tiene más 40 familias, 60

casas…”288

“Haciéndonos caer, andan”.289

Resulta  interesante  complementar  lo  expuesto  anteriormente,  con  el  relato  de  la  señora

Blanca Catrilaf de la comunidad Reyehueico, quien expone su opinión respeto de la Mesa

Territorial Reyehuico.

“… ¡esa es  la  gente  que hizo esa cuestión!,  ahí  la  familia  Caro Catrilaf  formaron esa

cuestión, y dese cuenta que de acá fueron a Liquiñe a formar esa mesa, si ni siquiera la

formaron aquí, tenían que haberla formado aquí en Río Hueico.

“…claro, pero ellos empezaron a buscar gente, sacaron una persona de cada comunidad,

dos personas y así hicieron esa “Mesa Territoria”, empezaron con poquitos socios, y en

marzo el  2008, se constituyó la  directiva y después eso se formó en Liquiñe,  como acá

estábamos  todos en  contra  de  eso,  y  acá  nadie  les  permitía,  porque en  la  sede  no los

dejamos nosotros, así que lo fueron a hacer en Liquiñe y en Liquiñe hacen sus reuniones y

estos días como han estado haciendo reuniones, ¿se dio cuenta usted?, la SN Power y las

Caro andaban para arriba y  para abajo  ayer, antes  de ayer  también,  están levantando

cabeza de nuevo, si se había paralizado ésto por las  fiestas que pasaron, pero ahora está

empezando  de  nuevo,  ayer  andaba  hasta  la  gordita  esa  de  que  era  de  los  viejitos  del

Programa Vínculos, hasta esa esta ahora, la Pinchulef, la Dina Alfaro…”

288 entrevista Juana Antíguala, 9-06-2008.

289 Entrevista Lonko Vicente Pitrillan, 9-06-2008.
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“…no, no le han tomado para nada de acuerdo al lonko, para nada, si no le digo que ellas

quisieron  hacer  un  grupo  entre  ellas  y  son  hermanas  más  encima,  como  son  hartas

hermanas,  entonces  formaron  entre  hermanas,  hay  una  presidenta,  una  tesorera,  una

secretaria, puras “ pelusonas”, entonces y que les va a hacer uno a ellas, si como son…”290

Para concluir acerca de si la empresa SN Power ha establecido algún tipo de diálogo con las

comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe, luego del Parlamento del 31 enero 2008,  la

werken del territorio señala: 

 “…en el 2008 ellos han convocado reuniones con los grupos que ellos formaron, entonces

no  pueden  decir  ellos,  aquí  nosotros  conversamos  con  los  representantes  de  las

comunidades…”

A continuación se puede contemplar, a lo largo del testimonio de la werken, como ella ha

experimentado la vulneración de sus derechos y respeto hacia  las formas tradicionales de

organización y control político, representativas para todas las comunidades del territorio, por

parte de la empresa, quien los ha vulnerado, e intentado tensionarlos y confrontarlos.

“Comunidades, eso es una gran mentira, esas personas que ellos organizaron son personas

que son trabajadores de ellos, entonces empezaron organizando ese grupo de personas, yo

siempre lo he dicho, son personas que no tienen una formación moral, son personas sucias,

porque no son personas con antecedentes limpios,  son personas mal vividoras y que no

vengan a imponer “mire nosotros queremos que estas personas nos representen, ¡no!”, por

algo nosotros tenemos esa descendencia y esa costumbre de que acá las organizaciones

están organizadas ancestralmente, entonces no va a venir una tipa que no vive ni aquí, a

decir yo represento a las comunidades o va a venir una vieja borracha de Liquiñe a decir yo

soy representante y hablen conmigo, o va a venir un viejo que viola a su sobrina nieta a

decir yo soy el jefe, o va a venir una ladrona de Río Hueico a decir yo soy la presidenta y

por lo tanto, lo que hablen conmigo va a tener peso en el territorio, no, por algo los lonkos

290 Entrevista Blanca Catrilaf, 11-01-2009.
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escogieron sus representantes, escogieron su Werken y gracias a Dios yo tengo inteligencia,

doy gracias a Dios que tengo inteligencia y sabiduría para poder organizar las cosas.

Entonces ese grupo que ellos han organizado es un grupo cuatrero, maleante, porque no se

puede  decir  de  otra  forma,  la  mujercita  que  está  aquí  arriba  que  se  hace  pasar  por

dirigente, es una mestiza, es chamburria, entonces que apego tiene?, ella no tiene nada, no

tiene cultura, ella es evangélica, le ha robado a la comunidad para hacer su proyecto de

caminos, pero eso es un robo, porque ella no está contando con el consentimiento de la

comunidad y ella no es parte ancestral de la comunidad tampoco, entonces de que gente

estamos hablando, ahí queda todo en evidencia las malas práctica que ha hecho la SN

Power, porque aquí si hay gente que es capaz, si hay gente inteligente y si hay gente que son

representativas, todo ese grupo de gente que ellos han armado, es un grupo de gente para el

matonaje, y eso lo tienen claro, y así como manipulan, como hacen declaraciones.”

“Esa Mesa Territorial que ellos armaron, vino con otra actividad, empezaron a hacer ese

camino para la mujer esa, la Dina Alfaro que hace grandes declaraciones para este tipo de

prensa barata, llegaron con toda la prepotencia, llegaron y se metieron, se metieron hasta el

cementerio a botar basura, mi mamá con mi tía fueron a ver porque se estaban metiendo

camiones al cementerio, fueron y les tiraron el camión encima a las dos señoras de edad, y

muertos de la risa, porque la prepotencia de ellos.”

“Después de eso vinieron para el 12 de mayo, trajeron una machi, hicieron un machitun ahí

en el callejón, todos bailando, y todo listo y la gente lista para enfrentarse conmigo, todos

esperando con palos, esperando que en el momento que yo fuera me iban a arar  a palos,

entonces querían tener evidencias  tenían cámaras, tenían todo el montaje hecho, ese día

era el día de la mamá, yo pase en un furgón y ahí estaban todos esperando para darme la

paliza, entonces si uno saca en evidencia eso, lo publica, de que forma ellos están diciendo

que  respetan  a  las  comunidades,  si  una  persona  que  es  escogida  por  los  lonkos  y  es

representante  del  territorio,  se  merece  un  respeto  y  doblemente  porque es  descendiente

ancestralmente y no pueden ellos venir a decir yo valgo más que tu, el Ramón Abarca y el

Mario Marchesse no pueden venir a decir yo soy sangre fina, … para mi ellos son perros de

la calle …”.

163



Bueno y después el hostigamiento a  diario, en la noche, en mi casa, mi casa la pasaron a

apedrear por tener esta posición, cosas infinitas que a uno se le olvidan, pero que quedan

marcando y esos son los acercamientos  protocolares que ha hecho la SN Power, pero que

haya tenido un acercamiento con nosotros, ninguno”.291

Se debe agregar que el folleto informativo del proyecto de la empresa Trayenko, aquel que

expone brevemente  los trazados hidroeléctricos a realizarse en el área, la empresa no ha

realizado  una  entrega  uniforme  de  éste,  considerando  a  la  totalidad  de  la  población

involucrada en dicho proyecto.

“para todo eso, ellos contrataron un grupo de jóvenes, les pagaron $10.000 por cada folleto

que entregaban, fuera de eso $3.000 para almuerzo, y esos empezaron a entregar puerta a

puerta, donde estaba la gente que favorece las centrales solamente,.. pero básicamente se lo

entregaron  a  gente  que  estaba  de  acuerdo  con  SN  Power, porque  aquí  nadie  pasó  a

entregarnos folletos, nada, aquí a nosotros nos han evadido completamente, entonces no

pueden decir ello, nosotros hemos tenido un encuentro con nosotros, salvo el 31 de enero

2008 que nosotros se lo pedimos desde el 26 de octubre del 2007, que vino a dar fruto recién

el  31-10-2008,  de  ahí  no  ha  habido  ningún  otro encuentro,  todo  lo  demás  es  invento,

mentiras, fantasías”292.

Antecedentes  Proyectos de la empresa SN Power/ Trayenko S.A. 

Diseños Proyectos

293Proyecto Liquiñe.

Contempla la captación de aguas desde diferentes ríos de la zona, como los ríos Carranco,

Raguintulelfu y Changlil  a una altura de 507 m.s.n.m. y conducidas por medio de un

sistema  de  túneles  y  una  tubería  subterránea  a  una  unidad  de  generación  construida

también en forma subterránea y con una capacidad de 118 MW, retornando luego las

aguas al río Liquiñe, antes de su paso frente a la localidad del mismo nombre.

291 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 1-03-2009.
292 Entrevista Maria Eugenia Calfuñanco, 1-03-2009
293 Fuente: Proyecto SN Power Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico.pdf, Autor Ramón Abarca.
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                                           Cuadro nº 1 Proyecto Liquiñe

Detalle Unidad total

Promedio Total Caudal

Natural

M 3/seg 37

Promedio Estimado

Capturado

M 3 /seg. 27

Longitudes de túneles y

acueductos

Metros 13,330

Sección promedio de túneles

acueductos

M 2 25

Cantidad de turbinas U 2
Cabeza de Presión (Caída) Metros 256

Mapa n°1 Proyecto Liquiñe
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Captura de aguas
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RIOS CAPTURADOS PROYECTO  LIQUIÑE

 Río Carranco       

 Río Ranintulelfu

 Río Llizán

 Río Changlil

Cuadro nº 2 Captura agua proyecto Liquiñe

Fuente: 294Elaboración propia en base a diseño proyecto Liquiñe

Proyecto Reyehueico 

294 Hidroeléctrica Trayenko, www.trayenko.cl, información sacada de circulación durante 
2008.
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RESERVORIO

PROMEDIO

TOTAL

CAUDAL

NATURAL

M 3 /S

PROMEDI

O 

ESTIMAD

O

CAPTURA

DO

M 3 /S

ALTURA

MURO

M

ÁREA   A

INUNDAR

HA

General 37 27

Carranco 10 2

Ranintulelfu 19 0.59

Llizán 35 41.13

Changlil 7 0.28

http://www.trayenko.cl/


Contempla la acumulación y captación de aguas desde el río Reyehueico mediante un estanque de

regulación de 19 hectáreas aproximadamente, a una altura aproximada de 406 m.s.n.m., las que se

conducirán por medio de un túnel y una tubería subterránea a una pequeña casa de máquinas situada

en las cercanías de la localidad de Río Hueico, con una capacidad instalada de aproximadamente 34

MW, restituyendo las aguas al río Liquiñe.

.

Cuadro nº 3   Proyecto Reyehueico

Detalle Unidad total

Promedio Total caudal

natural

M 3 /seg. 16

Promedio Estimado

Capturado

M 3 /seg. 11

Longitudes de túneles y

acueductos

Metros 3,620

Sección promedio de túneles

acueductos

M 2 25

Cantidad de turbinas U 2

Cabeza de Presión (Caída) Metros 256

Capacidad de generación por

unidad

MW 17

Fuente: Proyecto SN Power Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico.pdf.295

295 Fuente: Proyecto SN Power Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico.pdf, Autor Ramón Abarca.
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RIOS CAPTURADOS PROYECTO REYEHUEICO
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 Río Reyehueico

                                                      Cuadro nº 4 Captura agua proyecto Reyehueico

RESERVORIO PROMEDIO

TOTAL

CAUDAL

NATURAL

M 3 / SEG.

PROMEDIO 

ESTIMADO

CAPTURADO

M 3/ SEG.

ALTURA

MURO

M

ÁREA   A

INUNDAR

HA

General 16 11
Reyehueico 30 19

Fuente: Elaboración propia en base a diseño proyecto Liquiñe

Proyecto Pellaifa

296Contempla la captación y desvío de parte de las aguas del río Llancahue y estero Aihue

mediante un estanque de regulación de 6,0 hectáreas, aproximadamente, de superficie, cuya función

es regular el flujo de agua que entra en el túnel,  ubicado en el mismo cauce del  río,  hacia una

bocatoma ubicada a nivel del río y que corresponde en este punto a los 855 m.s.n.m.

Desde éste punto y mediante un túnel se trasladará el agua hacia un pequeño estanque de regulación

diaria de 4,93 hás. Aproximadamente, ubicado en el cauce del río Quilalelfu, a una altura de 850

m.s.n.m.,  punto  en  el  cual  las  aguas  de  ambos  ríos  serán  captadas  por  un  túnel  de  presión  y

conducidas mediante  una tubería subterránea hacia una casa de máquinas  construida también en

forma  subterránea,  situada  en  las  cercanías  del  lago  Pellaifa,  con  una  capacidad  de  generación

aproximada de 108 MW, retornando luego las aguas al mencionado Lago 

                                        

Cuadro nº 5    Proyecto Pellaifa.

296 Fuente: Proyecto SN Power Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico.pdf, Autor Ramón Abarca.
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Detalle Unidad total

Promedio Total caudal

natural

M 3 /seg. . 16

Promedio Estimado

Capturado

M 3 /seg. 10

Longitudes de túneles y

acueductos

Metros 15,250

Sección promedio de 

Túneles acueductos

M 2

Cantidad turbinas U 2

Cabeza de Presión (Caída)

Metros 629

Capacidad de generación por

unidad

MW 54

Fuente: Proyecto SN Power Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico.pdf.

RIOS CAPTURADOS PROYECTO PELLAIFA

 Río Aihue
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 Río Llancahue

 Río Quilalelfu.

Cuadro nº 6 Captura Agua proyecto Pellaifa

RESERVORIO PROMEDIO

TOTAL

CAUDAL

NATURAL

M  3 /SEG.

PROMEDIO 

ESTIMADO

CAPTURADO

M 3 /SEG.

ALTURA

MURO

M

ÁREA  A INUNDAR

HA

General 16 10
Aihue ¿?   ¿?
Llancahue 26 1
Quilalelfu 37 19

Fuente: Elaboración propia en base a diseño proyecto Liquiñe

Cuadro nº 7 Proyecto Maqueo

General Superficie total inundar Ha Capacidad instalada MW Producción media anual

GWh

Ríos capturados 141 400 1630 
Pillanleufu
Curriñe,

Ipela,

Huenteleufu

Hueinahue

Chaichayén

Correntoso

Rupumeica

Fuente: Elaboración propia en base a la información Proyecto Maqueo SN Power297.

Concesión de aguas

De acuerdo al informe “Aprovechamiento de aguas Hidroeléctricas Trayenko”, a través del

siguiente texto extraído del informe oficial: 

Los dos primeros derechos de aprovechamiento de aguas fueron constituidos a favor de “Desarrollo,

Inversiones  y  Proyectos  S.A.”,  “Asesorías  Undurraga  S.A.”  y  “Jorge  Wachholtz  Buchholtz”  y

297 http://snpower.cl/proyecto-maqueo/
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vendidos luego por estos a la empresa Hidroeléctrica TRAYENKO S.A. en el mes de marzo de 2006.

El precio de la venta fue US $1.600.000 (alrededor de $800.000.000 pesos). 

El tercer derecho de aprovechamiento de aguas fue constituido a favor de “José Luís Undurraga

Matta”  y  vendido,  luego  de  su  fallecimiento,  por  sus  herederas  a  la  empresa  Hidroeléctrica

TRAYENKO S.A. en el mes de junio de 2006. El precio de la venta fue $500.000 pesos.

Se puede observar que la fecha de compra de los derechos de Agua, corresponde a marzo de

2006 para la primera y segunda compra, y concluyendo en el mes de junio de 2006 para la

tercera compra.

SN Power análisis de su actuar en Territorio Ancestral del Valle de Liquiñe.

A través de su filial Trayenko S.A., la empresa ha definido  sus 4 proyectos hidroeléctricos,

como Centrales de Paso, o Centrales de bajo Impacto, y señala que la empresa cumpliría con

altos estándares ambientales, éticos y de responsabilidad social

Sin  embargo  de  acuerdo  a  su  capacidad,  las  centrales  hidroeléctricas  se  clasifica  como

Grandes Centrales, a las que produzcan una potencia superior a 5 MW, interesante resulta

que los siguientes datos Proyecto Pellaifa (108 MW), Liquiñe (118MW), Reyehueico (34
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MW) y  Maqueo  (400  MW),  los  enmarcan  dentro  de  categorías  definidas  para  Grandes

Centrales,  la  que  en  conjunto  generarían  sobre  600  MW, en  territorios  de  comunidades

mapuche.

En el área de estudio seis son las comunidades ancestrales en conflicto con SN Power, desde

agosto del 2006, hasta la fecha, la empresa  compra los  Derechos de Agua en marzo de 2006

y realiza la  primera reunión informativa con las comunidades  en agosto de 2006, es decir 5

meses después de obtener dichos derechos de uso.

La  Werken  del  territorio,  así  como  las  diversas  declaraciones  públicas  emitidas  por  las

comunidades  ancestrales  en  conflicto,  han   manifestado  a  lo  largo  de  estos  4  años  de

conflicto,  como han sido violentados en sus territorios por esta empresa extranjera, la cual

ha irrumpido en territorios  sagrados y aguas con alta significación cultural y espiritual,las

que han sido  tradicionalmente ocupadas y/o utilizadas tanto por las comunidades indígenas

y locales.

Los funcionarios  de SN Power, han realizado una serie de acciones en el territorio, entre las

cuales destacan:

 

 Ingreso sin consentimiento los territorios, instalación de maquinarias y comienzo de

primeras perforaciones , dentro de Territorio Ancestral,  registro 17-oct-2007

 Recorren sitios sagrados,  sin consentimiento de las  comunidades,  registro 06-dic-

2008.

 Se registran diversos incidentes e intimidaciones por parte de los funcionarios, hacia

los comuneros, registro 09-may-2008

 Los Lonkos de los territorios claves para acceder a las boca tomas de los ríos, han

sufrido  asedio e intento de  obtención firma, por parte de funcionarios de la empresa,

registrado 20-sep-2007; nov-2007
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 La empresa está violando Convenios internacionales ratificados por Chile, como señalara el

ex Relator Especial de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhaven, en las recomendaciones al

gobierno de Chile , elaborado en su informe sobre la situación del país el año 2004298, señaló

“en todo proyecto de desarrollo que se contemple  en sus regiones y territorios, los indígenas

deberán  ser  consultados  previamente  ,  como dispone el  Convenio  169 de la  OIT, y  sus

opiniones y el respeto de sus derechos humanos deberán ser tomados en consideración por la

autoridades y empresas ejecutoras en todas las etapas de dichos proyectos. Las comunidades

indígenas  deberán estar  asociadas  activamente a  todas  las  decisiones  sobre  proyectos  de

desarrollo contemplados en sus regiones y territorios”.

El convenio 169 de la OIT , fue ratificado por Chile en septiembre de 2008, y puesto en

vigencia en septiembre  de  2009,  no respetándose   aspectos  fundamentales  cubiertos  por

dicho  Convenio  como  los  son   el  reconocimiento  y  protección  de  valores  y  prácticas

sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos Art. 5, “el derecho de

dichos  pueblos  a  decidir  sobre  sus  propias  prioridades  en  lo  referente  al  proceso  de

desarrollo,  en la medida que este afecte a sus vidas ,  creencias, instituciones y bienestar

espiritual y a las tierras que ocupan y utilizan … así como de controlar su propio desarrollo

económico, social y cultural…Art. 7, los gobiernos deberán efectuar estudios en cooperación

con los pueblos a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio

ambiente Art. 7;3, y el Art. 6, en donde se especifica que “al aplicar las disposiciones del

presente  Convenio,  los  gobiernos  deberán,  consultar  a  los  pueblos  interesados,  mediante

procedimiento apropiados y en particular a través de instituciones representativas, cada vez

que   se  prevean   medidas  legislativas  o  administrativas  susceptibles  de  afectarles

directamente….”299.

 Es decir las comunidades indígenas, tienen el Derecho a  Consulta acerca de proyectos que

afecten  su  cultura  y  territorios,  así  como estos,  deben participar  de  los  proyectos  y  ser

consultados  de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de

llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas.

298 http://www.politicaspublicas.net/panel/re/docs/389-rs-informe-chile-2009.html
299 www.oitchile.cl/pdf/Convenio%20169.pdf
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Junto a lo anteriormente expuesto, la empresa se encuentra vulnerando además los derechos

básicos de los pueblos, como es el Derecho a  la Autodeterminación, violando la soberanía

de estos sobre su territorialidad, recursos naturales, economía, participación política, etc.

Se está vulnerando de igual manera, el Derecho Fundamental de Acceso al Agua, el cual

pone  en  riesgo  la  sobrevivencia  de  las  comunidades,  así  como  posibles  consecuencias

ambientales y sociales.

La empresa sin duda , pese a que no ha logrado llevar a cabo sus proyectos, esto debido a la

oposición de la población, la cual les ha negado el acceso a los territorios, e inclusive los han

forzado  a  retirar  maquinarias  con  las  que  se  encontraban  comenzando  trabajos  de

excavación, está ya  causando impactos a la población. Ha intentado vulnerar y desintegrar

la cohesión social de las comunidades, es decir estos particulares se están aprovechando de

objetos  y  situaciones  de  inconvenientes,  así  como  están  intentando  cualquier  vía  de

manipulación para desarticular a las comunidades, valiéndose de las “carencias materiales”

que algunas comunidades presentan,según la lógica occidental moderna, ya sea problemas de

acceso  o  falta  de  caminos,  escuelas  o  reparación  de  ellas,  ofreciendo  suplir  las  antes

mencionadas, con la finalidad de romper las alianzas entre comunidades.

Respecto a la Responsabilidad Social Empresarial 

De acuerdo a  la  ONU  “El  Pacto Mundial  es una iniciativa internacional  propuesta  por

Naciones Unidas. Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en

responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios basados en derechos

humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.”

 La empresa SN Power ha firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas, Noviembre 24-

25; 2006, Punta del Este Uruguay, el cual se firmó durante el Foro Regional que tuvo como

tema  de fondo “Ética y Responsabilidad Social…”
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En su carta de presentación, la empresa señala que el concepto de Responsabilidad Social

Corporativa esta íntimamente ligado a la “cultura de SN Power”.

Señalan que al ser inversionistas en el sector hidroeléctrico no solo están comprometidos a

desarrollar  centrales que sean viables comercialmente, sino que:

 “Además hagan contribuciones sociales, ambientales y económicas de larga duración en

las comunidades en que opera”.

Para realizar sus proyectos en mercados complejos emergentes, tal vez del tercer mundo,

señalan  “planificamos, construimos y operamos nuestros proyectos tomando en cuenta la

opinión de las comunidades donde se insertan,  formando asociaciones con organismos

expertos  en el  cuidado del  medio ambiente y  desarrollo.  Antes  de tomar la  decisión de

invertir, nuestros proyectos son evaluados ambiental y socialmente, cumpliendo no sólo con

los  estándares  ambientales  de  la  ley  chilena,  sino  que  además  con  las  exigencias

ambientales del Banco Mundial.”

Somos parte del grupo de empresas fundadoras de la sección chilena de la Organización

Pacto  Global  de  las  Naciones  Unidas,  que  supervisa  el  accionar  responsable  de  sus

miembros en su relación con la comunidad, el  medio ambiente  y sus trabajadores.  Al

pertenecer al Pacto Global, no sólo en Chile sino que a nivel mundial, estamos sujetos a

estrictos  controles  en  nuestra  forma  de  desarrollar  proyectos,  demostrando  así  la

importancia que le damos a la gestión responsable en nuestras actividades. 

Los  testimonios de las propias comunidades, relatan extensos testimonios que hablan  acerca

de las agresiones, invasión sin consentimiento a sus territorios, etc., hechos  que evidencian

que  SN Power  no  cumple  con  los  Principios  1  y  2,   referidos  a  materia  de  Derechos

Humanos.

Siguiendo con los principios 7, 8 y 9  en materia de  Medio Ambiente, el impacto ambiental

que  provocaran  los  proyectos  hidroeléctricos,  inundación  de  hectáreas,  perforaciones

subterráneas en terrenos altamente volcánico, captura de mas del 50 % de  el caudal de los

principales cursos de agua, con que cuenta el área, señalan nuevamente incongruencia.
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A esto se suma el hecho de que la empresa afectaría directamente los recursos naturales con

los  que  cuentan  las  comunidades  ancestrales  del  área,  recursos  de  los  cuales  dependen

directamente para sobrevivir, acabe señalar que en recurso hídrico es además un elemento

vital para todo ser humano, y su acceso es un derecho.

Se insiste en recordar que para las comunidades mapuche y su cosmología, los cursos de

agua son uno de los pilares de su espiritualidad, ya que estos están vivos y en ellos aun

existen ciertos espíritus, necesarios para mantener la cultura mapuche.

Refiriéndonos al Principio 10 del Pacto Global, que aluden a  la lucha contra la corrupción y

formas de soborno, la empresa SN Power, ha puesto a su favor las carencias materiales que

las comunidades presentan, valiéndose de estas, han procedido a la compra de votos a favor

de los proyectos mediante “donaciones” de diversa índole, muchas de ella violentando la

dignidad humana y faltando a la ética empresarial.

Sin contar con los impactos socioculturales que la empresa ya ha producido en el área, en

tanto  ruptura  de  la  relaciones  sociocomunitarias,  daños  simbólicos  a  la  población,

intimidamiento y uso de poder de parte de la empresa, etc. ¿Son acaso estos los valores

sociales que debiera presentar una empresa integrada al Pacto Global? 

Porque  este  ha  sido  su  actuar  durante  los  últimos  3  años  en  territorio  de  comunidades

mapuche ancestrales, quienes se encuentran en riesgo de ser protagonistas de una situación

que  nos  recuerde  el  etnocidio  que  ocurrió  a  raíz  de  la  construcción  de  las  centrales

hidroeléctricas Pangue y Ralco de la empresa Endesa.

Debido a que el Pacto Mundial “no es un instrumento normativo: ya que no ejerce funciones

de vigilancia, no impone criterios y no evalúa la conducta ni las acciones de las empresas”,

solo se presentó la opción de recurrir, a través del envío de la información de denuncia en

contra de la empresa, a una instancia de reunión formal con la empresa en cuestión, así como

intentar transparentar el Reporte Anual que la propia empresa rinde a la Red de  Pacto Global

Chile.
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CONCLUSIONES:

Situación de las Comunidades Ancestrales Mapuche del Valle de Liquiñe frente a 
SNPower

"Muchas son las estrellas que nos observan en cada sueño.
 Muchas son las lluvias que riegan la tierra y nuestras cabezas.

 La naturaleza nos habla, nos indica lo que debemos hacer 
y hacia dónde debemos ir.

 Muchos son los cerros que nos relatan historias
 y con cada sol hacemos memoria300"...

Confederación mapuche de Neuquén

300 Ver  http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=5532
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Hemos identificado dos  niveles  de  análisis,  para  definir  la  situación de conflicto  de  las

comunidades ancestrales del Valle de Liquiñe.

Por un lado encontramos el planteamiento que apunta a la situación de vulnerabilidad en que

se encuentran debido a los proyectos de Trayenko S.A, relacionado a la dimensión  material, 

la cual se enfoca en  la preocupación en tanto supervivencia -física y material- de las 

comunidades mapuche, provocada por la perdida de diversidad biológica. 

Ya que estas  dependen  directamente del territorio para subsistir, la mayor parte de lo que

consumen es producido por ellos, a ésto se suma la dependencia medicinal del Lawen301, ya

que  la  mayor  parte  de  las  plantas  medicinales  se  conservan  de  manera  natural  en  sus

territorios.

El territorio, el alimento, el lawen, “el agua”, pero también el control político y soberanía

territorial sobre el territorio ancestral.

En este sentido también encontramos dos tipos de discurso, uno de carácter publico, como

las declaraciones publicas y las pronunciaciones de las comunidades ancestrales en conflicto

y oposición a los proyectos de SN Power S.A, el cual está basado en un discurso que apunta

a la soberanía territorial y jurisdicción del territorio en conflicto, ya que las comunidades y

sus autoridades reconocen las relaciones de poder dentro del conflicto, apelando al derecho

ancestral y consuetudinario sobre el territorio.  

Por otro lado la segunda lectura tiene que ver con la dimensión espiritual, inmaterial, en

donde el mapuche establece relaciones de interdependencia con su entorno natural –medio

ambiente-  así como con las entidades materiales e inmateriales presentes tanto en el  Nag

mapu, como en el Waj Mapu, de esta manera newen, ngen, trayenko, Fuil Koko, mawida

y Ngen Ko, conviven en el territorio, junto a che, y este al ser newen, es un ser igual a otro

ser de la naturaleza, piedra, montaña, agua,  che, son iguales en tanto  newen , pese a sus

301 Hierbas de uso y conocimiento ancestral, presentes en el territorio, destinadas a cumplir 
funciones medicinales, para la población mapuche.
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particularidades. Asi naturaleza y ser humano –che- son inseparables, forman parte de un

todo, que coexsite en armonía acorde a las leyes de la naturaleza.

Este  Füta wiji  mapu,  posee  relaciones  particulares  con el  Ngen Ko,  con  las  entidades

presentes en los cursos de agua, entonces lo que se está defendiendo es el principio básico

para vivir de acuerdo al mundo mapuche, el  küme felen, equilibrio cósmico, y  az felen,

armonía con todos los seres y entidades que componen la naturaleza y consigo mismo, los

cuales se basan en los principios de reciprocidad, respeto e igualdad.

De esta manera lo que está en juego, en esta situación de conflicto con la hidroeléctrica, es el

equilibrio cósmico, del cual al che depende, ya que establece relaciones de interdependencia 

con la naturaleza, lo que le pasa a un newen le pasa a todos, el equilibrio se rompe y las 

consecuencias negativas afectan a todas las entidades, tanto del Nag Mapu como del Waj 

Mapu.  

Así las comunidades están defendiendo el az che la identidad individual y colectiva del ser,

y el az mapu las leyes de la naturaleza y su regulación, el cual sustenta el sentido del “ser y

hacer” en el mundo, en tanto mapuche, lo que le da sentido a su existencia.

Este segundo tipo de discurso, se encuentra presente en los discursos de las personas de las

comunidades,  pero se maneja y pronuncia en un ámbito privado, entre las comunidades.

Es  por  esto  que  independientemente  de  los  trazados  del  proyecto,  todos  los  sectores  se

sienten igualmente afectados con la llegada de la empresa a los territorios y la situación de

conflicto en la cual se encuentran, desde el año 2006.

Es así como podemos concluir, que nos encontramos frente a dos tipos de racionalidad, una

que opera en primer lugar bajo la lógica analítico racional, que tiene tendencia a  intentar

conocer  el  mundo  y  explicarlo  de  acuerdo  a  conceptos  analíticos,  y  mediante  opuestos

binarios y dicotomías, de acuerdo a Leff302 ,en la modernidad la naturaleza se convirtió en un

objeto de dominio de las ciencias y de la producción económica, desconociéndose el orden

302 Leff, E.2006.
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complejo y la organización eco sistémica de la naturaleza, y se fue convirtiendo en objeto de

conocimiento y materia prima del proceso productivo, de esta manera fue desnaturalizada y

convertida  en  “recurso”  en  insertada  en  el  flujo  unidimensional  del  sistema económico,

construyendo una racionalidad contra natura.

De esta manera SN Power, representa la lógica occidental dominante,  así como el poder

económico hegemónico, el cual  a través de su visión de desarrollo establece  una relación de

apropiación y extracción de la naturaleza, y en donde el hombre es separado de ella,  ya que

realizan una separación estricta de lo biofísico, lo humano y lo sobrenatural.

Por otro lado las comunidades mapuche, poseen una manera de ver el mundo y moverse

dentro  de  él  basado en  su  cosmovisión  y  espiritualidad,  para  el  mapuche el  hombre  se

encuentra  integrado  a  la  naturaleza,  hombre,  naturaleza  y  fenómenos  sobrenaturales

mantienen relaciones de interdependencia, basados en los conceptos de equilibrio y armonía.

Significando, utilizando y relacionándose con la naturaleza bajo una lógica que nada tiene

que  ver  con  la  etnocéntrica,  tecnicista  y  desarrollista  del  modo  económico  capitalista

moderno.

Las  relaciones  simbólicas  y  espirituales  que  los  mapuche  establecen  con  los  distintos

elementos  de  la  naturaleza,  mediante  relaciones  de  reciprocidad,  igualdad  y  respeto,  no

permite que se tome de ella más de lo que se necesita para la subsistencia, visión que ha

permitido  la  conservación  y  preservación  de  esta,  y  que  se  encuentra  muy cercana   al

discurso ecológico preservacionista actual

Es así  entonces que no solo se está defendiendo, el  territorio,  las aguas,  la cultura,  sino

también la identidad, la espiritualidad, los Ngen, y el derecho a poder significar, utilizar y

relacionarse con la naturaleza, de acuerdo a su propio modelo, el derecho a ser y hacer en

tanto mapuche.
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