
 
 
 

Los conflictos socio-ambientales y sus consecuencias en los 
territorios y los Derechos Humanos en la Región de la 
Araucanía.  
 
En este último tiempo, organizaciones como Konapewman, el Colectivo de acción por los 
Derechos ambientales, la Coordinación de comunidades en conflictos socio ambientales (IX 
Región) o equipos de trabajo de CITEM, entre otras, vinculadas a redes, como RADA (Red de 
acción por los Derechos Ambientales), han venido trabajando en la promoción y defensa de los 
derechos territoriales, de Recursos naturales y socio ambientales del los Pueblos, 
principalmente Mapuche ante las condiciones y características en la Región de la Araucanía,  
 
Estos derechos son reconocidos en el derecho internacional, varios de ellos en la actualidad  
vulnerados por el estado chileno en diversos aspectos a través de políticas de inversión pública 
y privada. 
 
Organizaciones y comunidades han venido señalando insistentemente cambiar esta situación y 
de respetar los espacios donde habitan las comunidades rurales, terminar, incluso, con lo que 
se ha denominado: “Racismo Socio Ambiental”,  
 
Al respecto, no solo existe la deuda histórica en el sentido territorial con el Pueblo mapuche, 
hoy está la deuda socio ambiental  con los derechos económicos, sociales y culturales, los que 
se han provocado a modo de ejemplo,  entre otras consecuencias, a causa de la instalación de 
diversos proyectos y megaproyectos de interés privado.  
 
En este último tiempo, distintos gobiernos, amparando a  empresas privadas, han adoptado 
medidas que tienen efectos negativos en el medio ambiente y perjudican  a comunidades 
Mapuche, condición que se ha convertido en  una forma contemporánea  y habitual de 
discriminación lo que se ha denunciado insistentemente. 
 
Basta sólo con fijarse dónde viven las comunidades Mapuche y luego identificar donde están 
los problemas de impacto ambiental: La existencia de plantaciones de monocultivos en 
especies exóticas forestales con sus inevitables consecuencias (sequía de recursos hídricos, 
contaminación por plaguicidas, etc.);  megaproyectos como carreteras, Celulosas  y la 
construcción de la represa Ralco y sus impactos a los ecosistemas; la contaminación de 
monocultivos de salmones; la instalación de basurales, plantas químicas de aguas servidas, 
entre otras tantas realidades de daños y contaminación, son situaciones que generalmente se 
mantienen en desmedro de una vasta cantidad de personas mapuche de comunidades.  
 
Dentro de las discusiones sobre Racismo ambiental a nivel del Derecho internacional, se ha 
sostenido que....  “El racismo ambiental es una violación a los derechos y es una forma de 
discriminación causado por gobiernos y políticas del sector privado, practicas, acción o 
inacciones, que intencionalmente o no intencionalmente apuntan desproporcionadamente y 
agreden el ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad 
en comunidades, trabajadores, grupos e individuos basado en raza, clase, color, género, casta, 
etnicidad y/o su origen nacional”.....  
 
Para algunas instancias internacionales, el racismo ambiental es una violación a los derechos 
humanos. El racismo ambiental es una forma de discriminación racial, étnica y de clase, 
ocasionada por las políticas, prácticas, acciones u omisiones que intencionalmente o no, 
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afectan y dañan desproporcionadamente la salud, el medioambiente, la ecología, la 
biodiversidad, los recursos naturales, la calidad de vida y la seguridad de los pueblos, 
comunidades, grupos o individuos en base a la raza, al color, étnicidad y origen nacional. 
Causas y Manifestaciones del Racismo Medioambiental.... El racismo ambiental se manifiesta 
en el abuso sistemático del poder. El racismo ambiental se manifiesta en la exclusión de la 
gente en la toma de decisiones que afectan sus vidas.  
 
Considerando esta definiciones, la existencia de este tipo de proyectos en comunidades 
mapuche en estos territorios, no es una coincidencia ni acción fortuita, por el contrario, forma 
parte de un comportamiento social e ideológico  político que establece una jerarquía al  interior 
de los grupos de poder del Estado y que se ha replicado al conjunto de la sociedad chilena, 
como práctica colonialista y de asimilación al Pueblo Mapuche y que hoy  se traducen en 
nuevas formas de discriminación, como es este racismo socio ambiental.  
 
En la región, latifundistas y empresas que controlan grandes extensiones de terrenos, siendo el 
caso de muchos que ni siquiera viven ahí, nunca en sus terrenos han recibido algún tipo de 
estos proyectos, con algún tipo de impacto, a pesar de que en sus alrededores prácticamente 
no hay existencia demográfica, pero las redes políticas y económicas, controladores del poder, 
hacen que las consecuencias sean recibidas por amplios sectores desposeídos. Estos 
Proyectos Y megaproyectos se sitúan mayoritariamente en medio de comunidades mapuche,  
y en algunos casos, en sectores cercanos a poblaciones de campesinos pobres, donde habitan 
numerosas familias, soportando la contaminación al lado de sus viviendas, al lado de sus 
caminos, al lado de los predios agrícolas y ganaderos, al lado de sus escuelas,  al lado de sus 
recursos naturales, como el agua y bosques.  
 
Por ejemplo, en la Novena Región, el 70 % de los basurales comunales de Municipalidades 
(más de 20) se ubican en comunidades Mapuche;  el 100 % de plantas químicas de aguas 
servidas se ubican en tierras mapuche, proyecto que es ejecutado por un importante grupo 
econòmico chileno (Solari); Más de 1.500.000 hectáreas de plantaciones de especies exóticas, 
de monocultivo industrial entre la Novena y Décima Región (de un total de 2.500.000) se 
ubican en el territorio histórico Mapuche, los que son controlados principalmente por dos de los 
más importantes grupos económicos (Angelini y Matte) y que intentan además, instalar una 
serie de celulosas, incluyendo un proyecto hacia el mar; La Central Hidroeléctrica más grande 
de Chile en la Región deL Bio Bio, que afectó a más de 3.500 hectáreas del territorio Mapuche 
pewenche (cordillera), causando el exterminio de su vida comunitaria y que fue ejecutado por la 
transnacional de origen español ENDESA; Otros, como los intentos de ejecutar 3 proyectos de 
hidroeléctricas en territorio mapuche wenteche y pewenche en los límites de la Región de la 
Araucanía y de Los Lagos y que pretende ser levantado por una empresa internacional; como 
también, la privatización de parques nacionales, espacios esenciales y de equilibrios de las 
comunidades pre y cordilleranas y que pretenden ser reclamadas para llevar adelante una 
experiencia de co-manejo, son algunos de los casos que ha involucrado o que puede involucrar  
impactos al territorio y recursos naturales de numerosas comunidades.  
 
Esta situación, transgrede diversas normas de Derecho internacional que versan en la materia 
(medio ambiente, pueblos indígenas y racismo) y que son varias las reconocidas por el Estado 
chileno. Como ejemplo: La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(en particular el principio 22), el Programa de Acción sobre Desarrollo Sostenible (en particular, 
capitulos 11 y 26), El Convenio sobre Diversidad Biológica ( en particular, articulos 8j y artículos 
conexos), la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial,  El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y otros 
instrumentos principios y programas de las Naciones Unidas y de sus agencias especializadas. 
 
En relación al derecho a ser consultados en todos los asuntos que conciernen; el derecho al 
consentimiento previo e informado, el derecho a que las opiniones y decisiones sean 
respetadas, contempladas en el Derecho internacional en asuntos indígenas y señalado en la 
Ley chilena para Indígenas Nº 19.253, artículo 34º, inciso 1º, nunca han sido considerados para 
las comunidades afectadas  en ningún conflicto. Por el contrario, las comunidades mapuche 
han debido soportar las políticas de imposición y divisionismo. 
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Como diversas organizaciones vinculadas entre ellas, han mantenido un constante trabajo de 
registro, de acción y denuncia,  esto, aún se realiza de manera precaria y limitada por una serie 
de dificultades en el marco del voluntariado y la autogestión, en especial  para dar a conocer 
más efectivamente las dolorosas realidades a causa de estos proyectos que no solo afecta a 
los que directamente conviven con ello, entendiendo que se trata de un abierto atropello, 
discriminación y racismo ambiental, porque involucra al conjunto del Pueblo Mapuche y sus 
Derechos.  
 
Sin entramparse en análisis romanticistas o fundamentalistas, es un hecho que para las 
Comunidades, como parte de la cosmovisión del Pueblo Mapuche, su relación con el entorno 
territorial es de un equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y su forma de vida. La existencia 
de estos proyectos en tierras Mapuches trae graves consecuencias a esto, con irreparables 
daños a la cultura territorial. Los mismo afectados se han referido a su territorialidad no como 
un pedazo de suelo, sino a espacios que tienen sus propias fuerzas (gnen) en la tierra, ríos, 
esteros, bosques, animales, personas, las que se interrelacionan entre si y permite un equilibro. 
Sin embargo, estas fuerzas desaparecen por la transgresión y contaminación de los 
ecosistemas como consecuencia de estos proyectos y mega proyectos. La violación y 
contaminación de menokos (pantanos), árboles como el Foye (canelo), plantas medicinales y 
espacios sagrados donde habitan los antepasados (cementerios y gillatuwe), trae graves 
desequilibrios por la ruptura de los elementos de la territorialidad. 
 
En ese marco, estas organizaciones han aportado a la difusión de estos derechos, de sus 
contenidos e implicancias a las propias organizaciones Mapuche y sus dirigentes (as); el 
monitoreo y la documentación de la situación en Chile; la socialización de dicha 
documentación, en particular de aquella relativa a situaciones de violación de derechos 
humanos Mapuche en el marco de estos conflictos territoriales, de recursos naturales y socio 
ambientales; y la orientación a las organizaciones Mapuche  para la defensa de sus derechos.  
 
A pesar de los esfuerzos del movimiento social Mapuche y de diversas instancias de derechos 
humanos, sociales y ambientales a nivel local e internacional, la situación de los derechos 
socio y ambientales y fundamentales en Chile sigue siendo crítica.  
 
No hay en el país avances en el reconocimiento legal de los derechos internacionalmente 
reconocidos a los Pueblos originarios; la implementación de proyectos de inversión en áreas 
Mapuche sigue adelante no obstante la oposición de las comunidades. Los conflictos que esta 
situación genera han sido duramente contestados desde el estado, el que ha reprimido a 
líderes y activistas e impulsado una persecución judicial, lo que ha resultado en la 
“criminalización”  de un conflicto de naturaleza política y territorial. 
 
Se trata de hechos que fueron constatados por diversos informes por órganos internacionales y 
locales sobre la situación de los derechos mapuche en Chile, tales como: El del Relator 
especial de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen; El del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas; La Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional; El de Human Right Watch; El del 
Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas en Chile; El informe del Servicio de Salud 
Araucania Norte sobre la comunidad José Guiñón de Ercilla; El de la Universidad Diego 
Portales, entre otros antecedentes.. 
 
Los contenidos de los Informes, independiente uno del otro, dan cuenta de una cruda y grave 
realidad en Chile que se encuentra invisibilizada, cuyo conflicto se origina en el incumplimiento 
del Estado respecto a sus obligaciones internacionales relativas al reconocimiento, resguardo y 
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos originarios, 
referidas al derecho a la vida, a la propiedad sobre tierras y recursos; y a derechos políticos, 
culturales y económicos como conjunto de principios jurídicos internacionales generales 
aplicables en el contexto de los derechos humanos de los pueblos originarios y sus individuos y 
que en la actualidad no son mayoritariamente considerados por el estado chileno.. 
 
Al respecto,  Konapewman y el informativo Mapuexpress elaboró y compiló para CITEM 
(coordinación De identidades territoriales Mapuche), un informe el que fue presentado en 
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marzo del año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en 
el marco de una audiencia concedida el día 3 de dicho mes.  
 
A pesar de esta realidad, las políticas públicas dentro del estado de Chile no han variado, sin 
embargo, organizaciones sociales, ambientales y Mapuche buscan doblarle la mano a esta 
realidad. 
 
En efecto, RADA con un campo de acción en la Región de la Araucanía y ahora, la emergente 
RED eco territorial de los Pueblos, con enlaces en diversos lugares de Chile, instancia donde 
se agrupan varias de estas organizaciones, señalan: … “Los derechos de los pueblos en Chile 
están siendo vulnerados permanentemente. Los conflictos socioambientales se dan a lo largo y 
ancho del territorio y la clase gobernante no han mostrado voluntad de superarlos. Los 
ejemplos son muchos, pero no nos quedamos en la denuncia. Exigimos el respeto de los 
derechos de los pueblos originarios y criollos a controlar sus recursos. Pero no esperaremos a 
que la hagan por nosotros... ¡Comenzamos nosotros mismos la construcción de La 
Alternativa!”… 
 
Cabe mencionar, que este 28 de octubre de 2006 surgirá la iniciativa de más de 80 
organizaciones sociales y ambientales que a fines de julio, en un encuentro de Justicia Socio 
Ambiental en Temuco, fijaron este sábado como día de movilización general contra el saqueo 
de los grupos económicos, las transnacionales y los partidos. 
 
Recuperar la autodeterminación, la confianza, los espacios, la memoria, la creatividad, la 
expresión, la fiesta de encontrarse y trabajar en conjunto, son parte de las expresiones para 
esta fecha que surgen cada vez con más fuerza.  
 
Por Alfredo Seguel 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA – RECUENTO:  
 
CHILE Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ¿Qué pasa cuando las instituciones de Estado están 
en contra de los Pueblos y las personas? - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=425  
 
DOCUMENTO FINAL MESA TECNICA DE TRABAJO PTAS QUIMICAS, NOVENA REGIÓN / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=437  
 
CARTA PARA LA DE-CERTIFICACIÓN FSC DE EMPRESAS FORESTALES EN CHILE - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=418  
 
Auto-atentados Empresas Forestales 
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=035065  
http://argentina.indymedia.org/news/2006/05/404516.php  
 
Estado chileno, DDHH Mapuche y perspectivas autónomas (Alfredo Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=413  
 
Centrales Hidroeléctricas en Coñaripe ¿Un nuevo Ralco? (Por Matías Meza) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=409  
 
La Lucha Mapuche por el Agua (Por Alfredo Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=408  
 
Aguas Araucanía: El tratamiento de aguas servidas huele mal? (Por Mauricio Peñailillo) 
http://www.lanovena.net/content/view/16592/10/  
 
Chile: el bosque de Ñielol - testigo de mentiras sobre bosques y plantaciones (Por Ana Filippini) 
- http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=417  
 
Mehuin bajo ataque (Matías Meza) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=405  
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Organizaciones dan a conocer propuestas sobre basurales en la Araucanía (La Nación) - 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060601/pags/20060601162141.html  
 
Plantaciones forestales en Chile y su relación con el Pueblo Mapuche (Meli Wixan Mapu) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=388  
 
Araucanía: Propuestas y demandas en el marco del conflicto de los basurales / 
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22807  
 
LIBRO - Pueblo Mapuche, Derechos Colectivos y Territorio: Desafíos para la Sustentabilidad 
Democrática, (BAJAR) - http://www.politicaspublicas.cl/presentacionlibro1.html  
 
Chile: la resistencia del pueblo Mapuche a la invasión forestal (B O L E T I N 106, W R M) -  
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=371  
 
DECLARACIÓN DE CURARREHUE / (Por lo defensa y control del territorio y Parques 
Nacionales para la sustentabilidad)  http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=364  
 
Contaminación ambiental y usurpación de territorios indígenas. La otra cara de Repsol YPF. 
(Por Martin Maliqueo) /  http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=304  
 
Política del Agua en la Araucanía: (La marcha Mapuche del 21 al 23 de marzo..) - Por Víctor 
Toledo Llancaqueo - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=290  
 
Crónicas de desencuentros: Gobierno de Ricardo Lagos versus Movimiento social Mapuche. 
(Por Alfredo Seguel) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=282  
 
Plantas de tratamiento de Aguas Servidas: ¿remedio peor que la enfermedad? (Por Matías 
Meza) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=280  
 
Plantas Biológicas versus plantas químicas de tratamiento de aguas servidas en la IX Región / 
(Alfredo Seguel) http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=258  
 
Por el Desarrollo Sustentable: Ser o no ser (Por Manuel Gross Osses integrante Accion por el 
Tolten) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=255  
 
AGUAS SERVIDAS: LAS PLANTAS QUE VIENEN EN TIERRAS MAPUCHE (Por Alfredo 
Seguel) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=245  
 
A propósito de la Red de Acción Ambiental: MAPU ÑI KISHU GÜNEWUN: Identidad Mapuche y 
Prevención en Salud. (Por Meli Newen)- http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=239  
 
Angelini, Lagos, el ducto y la maldita herencia - Por Alfredo Seguel - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=177  
 
Antecedentes del conflicto Represa Hidroeléctrica Ralco en territorio Mapuche Pewenche. / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=145  
 
Antecedentes e imágenes conflicto basurales en comunidades Mapuche /  
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=142  
 
Puelmapu: Chapelco y los conflictos territoriales y ambientales no resueltos. (A. Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=135  
 
De nuevo el racismo ambiental: Aguas servidas en la Araucanía (Alfredo Seguel) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=133  
 
Alerta en el lafkenmapu: Celco pretende evacuar los desechos de celulosa al mar (Alfredo 
Seguel) / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=132  
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Los Informes en los últimos años sobre Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile 
(Mapuexpress) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=123  
 
Las petroleras y el nuevo desierto (Hernán Scandizzo, Argentina Indymedia) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=117  
 
Chol Chol y la expansión Forestal (Alfredo Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=105  
 
Se dice que la próxima guerra, no será por petróleo ni por territorio, sino por AGUA / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=102  
 
Comunidades mapuche se resisten al desagüe de aguas servidas en su tierras. (Por Lorena 
Ojeda) / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=100  
 
Árboles Genéticamente Modificados en Chile: El Nuevo Conflicto (Por Lorena Ojeda) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=84  
 
El (des)precio del petróleo - Por Hernán Scandizzo ((i)) 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=99  
 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE 
(Konapewman / Mapuexpress) -  http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=95  
 
Chile: la sed infinita de los forestales (*Por Lucio Cuenca) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=231  
 
Declaración de Vitória (Brasil) en apoyo a la lucha de las comunidades locales contra las 
plantaciones forestales industriales / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=228  
 
Modelo forestal chileno y Pueblo Mapuche: Las posiciones irreconciliables de un conflicto 
territorial (A. Seguel) / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=224  
 
Presentación RADA - Red de acción por los derechos ambientales / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=214  
 
Las tierras mapuche en la mira de las forestales – (A. Seguel) - 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=16090  
 
Racismo Ambiental en territorio mapuche (Por Mauricio Buendia - periodico Giraluna y Punto 
Final) / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=212  
 
Cabildo Temuco: Conflictos ambientales y territoriales (imágenes y contenidos) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=206  
 
LAS AGUAS SERVIDAS EN LA IX REGION (Claudio González) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=198  
 
CONFLICTOS PÚBLICOS EN EL TERRITORIO MAPUCHE SOBRE INJUSTICIA Y RACISMO 
AMBIENTAL- (Recopilación Alfredo Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=82  
 
Conflicto petroleras en comunidades Mapuche de Neuquén (Alfredo Seguel) - 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=79  
 
RALCO: ¿REPRESA O TRISTEZA PARA CHILE? (Por José Aylwin) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=31  
 
Las lecciones de Ralco (Sara Larraín) - http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=23  
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http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=212
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=206
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=198
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=82
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=79
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=31
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=23


 
Justicia ambiental un Derecho Irrenunciable (Olca) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=22  
 
La experiencia forestal en Chile: un rápido recuento (Por Homero Altamirano) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=69  
 
Una vez más la agresión forestal..... MACHI ACORRALADA POR EMPRESA BOSQUES 
ARAUCO. (Pablo Huaiquilao) / http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=51  
 
RACISMO AMBIENTAL EN EL TERRITORIO MAPUCHE (Por Alfredo Seguel) / 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=48  
http://www.ecoportal.net/content/view/full/44399  
http://www.olca.cl/oca/chile/region09/racismohk.htm  
 
Los medios de comunicación y su campaña de desinformación en el marco del conflicto forestal 
en el territorio Mapuche (Pablo Huaiquilao – Alfredo Seguel) / http://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/nosotros/prensa-cl-09.htm  
 
Impacto Plantaciones Forestales Pinus Radiata El Caso del Sector Rukañanco comuna de 
Contulmo. centro de desarrollo, medio ambiente y cultura mapuche-lafkenche.- Francoise 
Laigneau, Félix Gallet y Gacile Andrieux 1999.- 
http://www.mapuexpress.net/publicaciones/pino-rucananco.htm  
 
BASURALES EN COMUNIDADES MAPUCHE: Un conflicto Latente en la Región de la 
Araucanía:   http://residuos.ecoportal.net/content/view/full/25901  
 
+Forestales  
http://www.galeon.com/mapuexpress/publicaciones/aseguel.htm    
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