
VIVIR BAJO AMENAZA EN LA ARAUCANÍA



FUNDO CENTENARIO

• Somos agricultores pequeños

• Tenemos 250 hectáreas en Pidima

• Cultivos tradicionales, trigo, avena, raps, lupino etc.

• Ganadería y forestal

• Crianza de caballos chilenos



COMO LLEGAMOS A PIDIMA

• La historia de mi familia no es diferente a la de muchos agricultores de la zona

• Llegamos a la Araucanía luego de los remates que el estado hizo de tierras fiscales en 1879

• Ocupación de la Araucanía 1861 a 1883

• Mi abuelo nació en el campo el 1893

• Somos 5 generaciones en Pidima



LAS RAZONES DE LA OCUPACIÓN DE LA 
ARAUCANÍA

• Orélie Antoine de Tounes

• Argentina

• Razones de desarrollo geopolítico

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-

SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_mapuche
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


COMO SE FORMA LA ARAUCANÍA

• CON COLONOS

• SUIZOS

• ALEMANES

• ITALIANOS

• FRANCESES

• ESPAÑOLES



COMO SE FORMA LA ARAUCANÍA

• CON CHILENOS (CRIOLLOS) QUE ADQUIEREN 

TIERRAS EN REMATES DEL ESTADO

• CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS (VENCIDOS 

POR CIERTO) PERO NO EXCLUIDOS



LA ARAUCANÍA UN OBJETIVO EN COMÚN

• Desarrollar, emprender, potenciar y 

explotar las riquezas de una tierra 

llena de virtudes

• Mucho trabajo y esfuerzo

• Construir potreros, instalaciones, 

líneas férreas, estaciones, caminos, 

ciudades, molinos, etc.

Esta foto de 

Autor 

desconocido 

está bajo 

licencia CC BY-

SA-NC

https://agroicultura.com/general/la-agricultura-en-la-historia-de-la-humanidad-iii-a/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


LA AGRICULTURA

• LA PRINCIPAL ACTIVIDAD REGIONAL



COMO SE FORMA LA ARAUCANÍA

• Años de progreso y mutuo aprendizaje

• Gustave Verniory

• Puente Malleco

• El granero de Chile

• Nuestra cultura campesina



ASÍ NACIERON MI PADRE, ABUELOS Y BISABUELOS

• Ligados al campo por amor a la tierra, a la Frontera y a la agricultura

• Muchos tenemos otras profesiones, pero seguimos ligados al campo por un vínculo 

indisoluble de amor a la tierra…



LA FRONTERA: 
TRES GRANDES Y DUROS GOLPES

1-. LA LEY DE RERFORMA AGRARIA

DL 701 del año 1974



DL 701

• Artículo 20°- Los terrenos declarados de aptitud preferentemente

forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales

estarán exentos del impuesto territorial que

grava los terrenos agrícolas y no se considerarán

para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni

para el cálculo del impuesto Global Complementario.

• Los mencionados terrenos y bosques tampoco se computarán

para los efectos de la ley de impuestos sobre

herencias, asignaciones y donaciones.



DL 701

Artículo 21°-  

Durante el plazo de 10 años, el Estado 

bonificará en un 75% de su valor la 

forestación y su manejo que realicen 
a partir de la fecha del presente decreto ley, tanto 

las personas naturales como las personas jurídicas.



2-. La crisis económica del año 1983

La globalización de nuestra economía.



TRES GRANDES Y DUROS GOLPES

3-. El conflicto mapuche.

• LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 19.253 EN EL AÑO 1993

• LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO 169 OIT (2007)

• PROCESO CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2021-22



COMO FUNCIONA EL CONFLICTO

• EL ESTADO RECONOCE DEUDA HISTÓRICA INEXISTENTE

• SE DIFUNDE EN LA OPINIÓN PUBLICA LA EXISTENCIA DE ESTA DEUDA

• EL ESTADO SE OBLIGA A PAGAR ESTA DEUDA CON TIERRAS DE PARTICULARES

• SE CREA EL FONDO DE TIERRAS



COMO FUNCIONA EL CONFLICTO

• ART. 20 LEY 19.253

• Letra a), subsidio para compra de tierras

• Letra b), fondo para solución de conflicto de tierras

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://peregrinauta.blogspot.com/2012/10/discipulo-100.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


COMO FUNCIONA EL CONFLICTO

• Cuales son los montos de este fondo:

• Promedio 85 mil millones anuales

• FNDR 100 mil millones

• 95% de este fondo de tierras por aplicación de la letra b) del Art.20



COMO FUNCIONA EL CONFLICTO

• Las comunidades crean conflicto

• Se toman predios

• Se compra por CONADI

• El gobierno de turno ejecuta el presupuesto CONADI!!!!  

TODOS GANAN!!!
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https://argentina.indymedia.org/2019/02/19/otro-desalojo-violento-contra-comunidades-mapuche/


QUE PASA CON LOS QUE NO QUEREMOS VENDER

• Tomas de nuestros predios

• Quemas de maquinarias

• Quemas de camiones

• Amenazas y atentados a trabajadores



QUE PASA CON LOS QUE NO QUEREMOS VENDER

• Quebrarnos económicamente

• Quemas de siembras

• Muerte de animales

• Quema de camiones a transportistas

• Sabotaje en general

• Quebrarnos emocionalmente

• Atentados personales

• Atentados a familia

• Muerte de nuestros animales



NOSOTROS: MAS DE 300 ATENTADOS

QUEMAN NUESTRAS SIEMBRAS

• DESTRUYEN NUESTROS CERCOS

• QUEMAN NUESTRAS MAQUINARIAS

• MATAN NUESTROS ANIMALES



Nos persiguen y amedrentan !!!



DEFENDERNOS?



QUE ACTITUD DECIDIMOS TOMAR

• No vender

• Pelear en todos los ámbitos

• RESISITIR 

• Denunciar 



ASÍ SE VIVE HOY EN NUESTRO PREDIO

• Carabineros 24/7 como medida de protección (400 en la región)

• Sin trabajadores

• Sembrando lo que no se quema y lo que se pueda…

• Vendiendo a precios no competitivos… pagando costos muy elevados



PORQUE NOS PASÓ ESTO

• Por querer nuestra tierra

• Por tratar de salir adelante y dar trabajo

• Por hacer lo que amamos



COMO VIVIMOS

• En medio de una guerra cuyo fin no se avizora

• En medio de la torpeza política más absoluta

• En medio del terrorismo



¿ES TERRORISMO LO QUE VIVIMOS EN EL SUR?

• SIN DUDA



LEY NUM. 18.314

• DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD



CAPITULO I

DE LAS CONDUCTAS TERRORISTAS Y SU PENALIDAD

• Artículo 1º.- Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º

Cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte

de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie:

 sea por la naturaleza y efectos de los medios 

 Sea por la evidencia de que obedece a un plan 

premeditado de atentar contra una categoría o grupo 

 Sea porque se cometa para arrancar o inhibir 

resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. 



CHILE LIBRE DE TERRORISMO

• No, ha estado presente en nuestra historia como en todas las democracias 

• Es el germen de las democracias

• Lo importante es prevenirlo



LEY ANTITERRISTA EN CHILE

• NO….. sólo tenemos la ley que sanciona conductas terroristas, es decir 

luego que los hechos ya se cometieron.

• ¿Tenemos herramientas institucionales para anticiparnos a los 

actos terroristas?

NO



CRISIS MULTIFUNCIONAL

Poder JUDICIAL

Sin adaptación jurídica necesaria en un procedimiento 

penal garantista, para un conflicto de esta naturaleza



Poder LEGISLATIVO

• Modificaciones a la ley antiterrorista

• Modificaciones CPP

• Ley Indígena

• etc



Poder EJECUTIVO

• Limitado, carente de propuestas a mediano y largo 

plazo

• No hay una carta de navegación…. No hay planificación



CARABINEROS Y MILITARES

• Atados de manos

• Sin facultades legales reales

• Crisis política institucional en Chile



MAPUCHES

• Plena vigencia ley indígena y la PROPIEDAD INDIGENA

• No pueden vender

• No hipotecar

• No enajenar

• No ceder

• No subdividir

• No arrendar

• Fuera del proceso productivo y del crédito, ESCLAVOS DEL ASISTENCIALISMO



MODELO ECONÓMICO DE LA PROPIEDAD 
INDIGENA

• MINIFUNDIO DE SUBSISTENCIA

• COMUNITARISMO INDISOLUBLE

• ASISTENCIALISMO POLITICO

• POBREZA ASEGURADA



DOS MODELOS PROPIETARIOS COEXISTIENDO EN 
UN MISMO ESPACIO

•Conflicto político inevitable!!!!

• ¿¿Qué se hace para solucionarlo??

NADA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://folblogg.blogspot.com/p/21-direccion-y-liderazgo_14.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


¿¿PORQUÉ??

• Porque el asistencialismo es el mejor negocio político en sistemas presidenciales de 4 

años!!!!

• Políticas cortas y rápidas de alto impacto electoral!!!



LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS ADOPTADAS ATACAN 
SOLO LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

• Endurecer las penas del robo de madera…

• V/S…..El “embargo” estatal de las propiedades indígenas

• Particulares sometidos a la violencia



¿CONSECUENCIA?

• Pobreza

• Descontento

• La violencia…. Atractiva!!

• Institucionalmente 

• Internacionalmente

• Económicamente



IMPUESTO TERRITORIAL

• Forestales NO (DL 701)

• Propiedades indígenas NO (Ley 19.253)

• AGRICULTORES…… SI

• Legislatura ….. Nada en este tema



¿QUÉ HE VISTO?

• MORIR a muchos amigos y Carabineros

• Morir nuestros animales 

• Quemar y destruir nuestras Siembras y cosechas

• Morir nuestras Esperanzas

• Morir nuestros Sueños 

• Morir el trabajo de generaciones

• Y lo que es peor he irreparable …. He visto morir lentamente nuestra forma de vida… 

nuestra cultura agraria.



DONDE ESTAMOS

• En plena vigencia de la ley indígena

• En un estado de excepción inservible

• Una izquierda irresponsable que vuelve a abrazar sus viejos dogmas 

• Una derecha sin propuestas en esta materia

• Una democracia en riesgo



¿ESTAMOS SOLOS EN ESTA LUCHA?

• Gremios 

• Agricultores de todo Chile

• Abogados

• Carabineros…. O lo que queda de ellos



¿ESTA ES MI HISTORIA?

• Es la historia de muchos

• De muchos grandes, medianos y pequeños agricultores y campesinos 

• De algunos que ya no están

• De algunos que resisten aún en la frontera

• De muchos que alzan la voz

• Y de muchos que callan y sus penas quedan en la intimidad de sus oraciones



PERO…. ¿POR QUÉ SEGUIMOS AHÍ?

• NO SE ENTIENDE!!!

• Solo me lo explico por que “pese a todo amo hasta las raíces de mi pequeño país frío… 

si tuviera que nacer mil veces aquí quiero nacer ….y si tuviera que morir mil veces aquí 

quiero morir” (Pablo Neruda)

• POR AMOR A LA TIERRA Y A LA AGRICULTURA



• Porque nuestra infancia quedó entre barbechos y siembras….



ENTRE BOSQUES Y POTREROS….



CON LA ESPERANZA DE VOLVER A VIVIR EN 
PAZ….

MUCHAS GRACIAS!!


