Barómetro de conflictos
con connotación indígena
Regiones del Bio Bio, Araucanía y Los Ríos

Denuncias ante Carabineros y Fiscalías / Trimestre Enero-Marzo 2017

Enero/Marzo 2017 Cantidad de Incendios/ Atentados
incendiarios denunciados por Región
Total : 16
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Enero/Marzo 2017
Detalle de Incendios/atentados incendiarios con
connotación indígena denunciados por región
BÍO BÍO (1)
1 camión

ARAUCANÍA (14)
26 camiones
Maquinarias viales
1 Casa habitación rural
1 cabaña oficina
2 galpones
1 cabaña deshabitada

LOS RÍOS (1)
3 casas habitaciones
(deshabitadas)
2 galpones

Enero/Marzo 2017
Cantidad de hitos violentos denunciados por Región
Total Trimestre : 47
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Enero/Marzo 2017
Cantidad de hitos violentos denunciados por Provincia
Total : 47
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Enero/Marzo 2016-2017
Cantidad de denuncias de hitos violentos con connotación
indígena por región
2016: 84 | 2017: 47
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Enero/Marzo 2017 Región del Bio Bio
2 denuncias en el mes de Enero.
Febrero y Marzo sin denuncias de hitos violentos.
Los dos hitos denunciados fueron en la Provincia de Arauco,
uno en la Comuna de Tirúa y otro en la comuna de Cañete.

Tipo de delito
1 Incendio (camión)

1 Atentado contra la autoridad

Actores violentados: Un transportista y un chofer de camión, Carabineros.
* El trimestre Enero/Marzo del 2016 hubo 19 denuncias, 15 atentados incendiarios: 13
camiones, 8 maquinarias forestales, maquinaria vial, 2 cabañas, 1 bosque, 2 atentados
a infraestructura para trabajadores forestales).

Enero/Marzo 2017
Región de la Araucanía
Cantidad de denuncias de hitos violentos por mes
Total Trimestre : 40
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Enero/Marzo 2017 Región de la Araucanía
Cantidad de denuncias de hitos violentos por Comuna
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Enero/Marzo 2017 Región de la Araucanía
Tipos de Delitos
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Enero/Marzo 2017 Región de la Araucanía
Denuncias de hitos violentos por Actor violentado
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Reaparecen las Usurpaciones en
La Araucanía
Un número importante de hombres, mujeres y niños/as ingresan a predios, tanto
agrícolas como forestales.
Se ingresa ilegalmente, se detienen las faenas, salen los trabajadores del lugar,
se “dialoga” en medio de amenazas para las cosechas que se están realizando,
se extorsiona con madera o trigo y “se pueda terminar sin problemas la faena,
cosecha”. Agricultores acceden a la extorsión entregando hasta 30 toneladas de
trigo (un camión).
Estas usurpaciones no tienen relación ni móvil de obtención de tierra.
Desde el año 2013 se perpetran en época de cosechas este tipo de delitos.
Este trimestre se denunciaron en las comunas de Collipulli (Malleco) y Labranza
(Cautín). En Collipulli hubo también denuncia de usurpación a una comunidad
religiosa.
Una dueña de parcela, Provincia de Malleco, Araucanía, Comuna de Angol,
tiene hace dos años usurpada su propiedad por miembros de una comunidad
mapuche. Antes de apropiarse ilegalmente le quemaron su casa habitación.

DENUNCIAS POR DAÑOS
A TELEFONIA CELULAR E
INTERFERENCIA SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
En Comuna de Collipulli, Provincia de
Malleco, en los meses de Enero y Febrero
2017 desconocidos cortan tensores de
telefonía celular, y vientos de fijación de
torre repetidora.
En daños a torre repetidora se encontró
una pancarta:
“ Resistencia mapuche- libertad a los
PPM…(“presos políticos mapuches”, 6
nombres).

Enero/Marzo 2017 Región de Los Ríos
Denuncias de hitos violentos por mes, Comuna, Tipos de delitos,
actor violentado

5

Tipo de
delito

Actores
violentados

1 en Enero, 1 en
Febrero, 3 en Marzo.
1 en la Comuna de
Lanco y 4 en Comuna
de Lago Ranco.

1 Incendio (Lanco, 3 casas
y 2 galpones)
4 Usurpaciones (parcelas
de agrado en sectores del
lago Ranco.

1 agricultor
4 particulares dueños
de parcelas

denuncias

* Las usurpaciones en Lago Ranco tienen como móvil “la recuperación del
territorio”, basado en un Título de Comisario.

ALGUNOS DE LOS DELITOS MAS GRAVES, DE ALTA INTENSIDAD DE
VIOLENCIA, PERPETRADOS

3 de Enero 2017. Bio Bio.

Ataque incendiario afecta a
camión forestal en Cañete
Al menos ocho sujetos encapuchados
llegaron hasta la localidad de Antiquina, efectuaron disparos al aire y luego quemaron un camión de transporte
forestal. El hecho ocurrió en el sector
de Puente Negro, en kilómetro 25 de
la ruta que une a Cañete y Tirúa. En el
lugar se encontró un panfleto alusivo a
la causa mapuche, en el que se leía “Libertad a la machi F. Linconao”.

4 de Enero 2017. Bio Bio.

Trabajadores forestales son
atacados con perdigones
en la comuna de Tirúa
Dos vehículos fueron emboscados. Los
trabajadores resultaron con heridas,
siendo trasladados hasta el hospital de
Cañete. De acuerdo a la información entregada por testigos de lo ocurrido, los
desconocidos dispararon directamente a los vehículos que transportaba a
los trabajadores de regreso a sus labores diarias.
Este es el segundo incidente con disparos ocurridos esta tarde en la zona,
luego de un tiroteo sin heridos entre
Carabineros y desconocidos, en un sector de plantaciones en la comuna de
Contulmo.

4 Enero 2017. Araucanía.

A través de un comunicado público la Coordinadora AraucoMalleco se adjudicó el atentado que esta mañana destruyó
cuatro camiones en Los Sauces
Se trata del primer ataque incendiario
del año en la Región de La Araucanía, el
que dejó cuatro máquinas quemadas en
la ruta que va en dirección hacia la comuna de Lumaco.
Cuando la policía entrevistó a los conductores, éstos señalaron que habían
sido intimidados por una banda de encapuchados que se encontraba armada.
“Los camiones transportaban una carga
de rollizos de eucalipto cuando fueron
atacados”, agregó el oficial de Carabineros.

4 Enero 2017. Los Ríos.

Queman 3 casas y dos galpones
en Comuna de Lanco
Esta madrugada desconocidos, en circunstancias que son investigadas incendiaron 3 casas y 2 galpones del Fundo
Curi Ruca del sector Quilche en las cercanías de Malahue, comuna de Lanco,
en el extremo norte de la Región de Los
Ríos.
En el lugar se encontraron panfletos
alusivos a la causa mapuche, sobre la
machi Francisca Linconao en huelga
de hambre en Temuco y por Matías
Catrileo, que ayer cumplió 9 años
fallecido, además hoy se recuerda el
incendio de la casa en donde murió el
matrimonio Luchsinger Mackay.

6 Enero 2017, Araucanía

Continúa seguidilla de ataques
incendiarios en La Araucanía: Traiguén

Desconocidos incendiaron un galpón con al
menos 2 mil fardos de forraje en el fundo
Santa Clara, ubicado en la Ruta 90, a la altura del
kilómetro 18, en una vía que una esa localidad con
Lumaco.

8 de Enero 2017. Araucanía.

Un camión aljibe, cuatro retroexcavadoras, un rodillo y una
motoniveladora fueron quemados en una acción de sabotaje
este domingo por la madrugada en Padre de Las Casas. La
maquinaria se utilizaba en trabajos para la empresa Inmobiliaria
del Sur.
Según consigna Radio
Bío Bío, en el lugar
Carabineros habría
encontrado panfletos
de la organización
Weichan Auka Mapu
atribuyéndose la acción,
exigiendo la libertad de
Francisca Linconao quien
se encuentra con arresto
domiciliario esperando
el juicio por el caso
Luchsinger Mackay.

19 Febrero 2017. Araucanía. Traiguén.

En más de 600 millones se
avalúa las pérdidas por el
atentado incendiario en
empresa de áridos
La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se
adjudicó el hecho en un panfleto dejado
en las cercanías del lugar. Afectada la
Empresa “Áridos Paso Malo”, ubicada en
el sector de Chufquén, en camino entre
Traiguén y Galvarino.
De acuerdo al cuidador del lugar, fueron
4 los encapuchados quienes entraron
al lugar armados con escopetas, y
destruyeron un camión tolva, camión carga
de combustible, una retroexcavadora
y dos cargadores frontales. Además
destruyeron instalaciones de oficina, un
centro de control de plantas y las plantas
en sí. Producto del atentado, más de 20
personas quedaron sin empleo.

26 de Febrero 2017. Araucanía.

Primer camión extranjero fue
incendiado por encapuchados
cuando cruzaba la IX Región
El transporte de carga fue atacado en la ruta
que une Victoria y Curacautín, mientras viajaba en dirección al paso internacional de Pino
Hachado. Un camión de la empresa uruguaya
Caros, dedicada al transporte de carga internacional.
Según la víctima, cuando se encontraba a la
altura de la cuesta Rari Ruca, fue interceptado
por una camioneta de la que se habrían bajado encapuchados que realizaron disparos
directos a la cabina.
Debido a esto, el camionero escapó de la máquina y una persona que pasaba cerca le prestó
ayuda, trasladándole en un auto hasta la comuna de Victoria, donde logró realizar la denuncia, mientras los encapuchados incendiaban
su camión con el que trasladaba pintura.
Se encontró panfleto solicitando libertad a presos del “lof Temucui-cui”.

12 de Marzo 2017. La Araucanía

Comuna de Lautaro: quema de 17 camiones marca uno de los
hechos más violentos en 20 años.

Como un hecho sin precedentes en las
dos últimas décadas ha sido catalogado el
ataque incendiario que la madrugada de este
domingo destruyó 17 camiones, siete rampas
y una bodega pertenecientes a la empresa
de transporte y logística Cavalieri, ubicada
en el kilómetro 659 en la Ruta 5 Sur, entre
Temuco y Lautaro, Región de la Araucanía.
Según las asociaciones, este sería el peor
episodio de sabotaje desde que en octubre
de 1997 se iniciaron estas acciones de
denominada “reinvindicación mapuche”,

con la quema de dos camiones en la cuesta
Lumaco.
El ataque incendiario deja millonarias
pérdidas para la empresa Cavalieri,
considerando que cada equipo siniestrado
tiene un valor promedio de US$200 mil , lo
que en su conjunto superarían los US $ 3
millones.
Según información entregada por el cuidador
del lugar, cuatro encapuchados entraron al
recinto violentamente y prendieron fuego a
todas las máquinas de la empresa.

El Órgano de Resistencia Territorial (ORT)
Wenteche–Catrileo de la Coordinadora
Arauco Malleco (CAM), se adjudicó
el ataque incendiario que destruyó
17 camiones de la empresa Cavalieri en
Temuco, Región de la Araucanía.
“Se debe entender las acciones de sabotajes y ejercicios de control territorial como
líneas en las que se sustenta nuestro proyecto político estratégico de resistencia y
reconstrucción nacional”, explicó la CAM en un comunicado que envió a medios de
comunicación.
“Al Estado le dejamos claro que no creemos en sus llamados al diálogo, que para
nosotros no son más que mentiras y nuevos engaños…”
La CAM también reafirma en el comunicado su “más férreo compromiso de lucha
hasta las últimas consecuencias” en defensa del pueblo mapuche y sus derechos
políticos territoriales.

26 de Marzo 2017. Araucanía.

Comuna de Temuco, radio urbano.. Nuevo
ataque incendiario afectó a empresa constructora en La Araucanía

Cuatro encapuchados armados ingresaron
durante la madrugada a la Empresa Bitumix
Tres camiones y varias oficinas resultaron
quemadas.
Los desconocidos intimidaron al cuidador, lo
maniataron y posteriormente quemaron la

maquinaría y las oficinas utilizando acelerantes.
El ataque se lo atribuyó el grupo Wenteche
Katrileo de la Coordinadora
Arauco Malleco, quien en un panfleto dejó
escrito “por la liberación de
wallmapu”.

TRIMESTRE Enero Marzo 2017
TEMAS EN CONFLICTO

De índole ideológico

ALTO NIVEL DE
INTENSIDAD DE LA
VIOLENCIA

Atentados incendiarios de alto impacto social y
político, perpetrados por grupos armados organizados, grandes perdidas pecuniarias, atentados
directos a trabajadores forestales, pérdidas de
puestos de trabajo

EL CONFLICTO
Y VIOLENCIA SE
MANTIENE EN LA
ARAUCANIA. DISMINUYE
ALTAMENTE EN EL BIO
BIO

El establecer estado de excepción influyó en
ello. Se mantiene en Los Ríos con aparición de
usurpaciones en el sur de la región.

Mirtha Casas M.
Asesora Técnica
Abril, 2017

