
Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin 

que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 

Documento de Opinión 09/2022 1 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO Visitar la WEB 

 
 

09/2022 27 de enero de 2022 

 

Diego Andrés Frías* 

El conflicto Mapuche: terrorismo 

en La Araucanía chilena 

 

 

 
 

El conflicto Mapuche: terrorismo en La Araucanía chilena 

Resumen: 

Las revueltas violentas de Chile en 2019 pusieron al país andino en el foco de la 

actualidad internacional. Sin embargo, el denominado conflicto Mapuche sigue presente 

a pesar del escaso seguimiento y repercusión que tiene en los medios europeos. 

Iniciadas las reclamaciones mapuches en los años veinte del pasado siglo, con la 

aparición de los primeros partidos políticos mapuches, en los años sesenta y setenta se 

vivieron las primeras confrontaciones violentas entre grupos mapuches y el Estado 

chileno. Tras la finalización de la dictadura de Pinochet en 1990, una parte de los líderes 

del pueblo mapuche retomó sus reclamaciones sobre la posesión de la tierra, 

principalmente a través de los actos de protesta y ocupación. Desde entonces la 

actividad grupos que dicen hablar por el pueblo mapuche ha variado hacia estrategias 

más radicales y violentas, como son los ataques incendiarios contra maquinaria agrícola 

y posesiones forestales y domicilios particulares. Otro elemento destacable es el empleo 

de armas de fuego por parte de estos grupos que durante el año 2021 ha causado ya 

tres fallecidos. Además, recientemente destacados líderes del «movimiento mapuche» 

han sido relacionados con gobiernos, autoridades y grupos extranjeros como el gobierno 

de Venezuela, el Foro de Sao Paulo o las FARC, pudiendo producirse de esta manera 

una posible injerencia de elementos extranjeros en la estabilidad de Chile. 
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The ‘Mapuche conflict’: terrorism spreads in the Chilean 
Araucania 

 

Abstract: 

The violent uprisings in Chile in 2019 put the Andean country in the focus of international 

news. However, the so-called ‘Mapuche conflict’ is still present despite the scant 

coverage and impact it has in the European media. The Mapuche claims began in the 

twenties of last century, with the appearance of the first Mapuche political parties, in the 

sixties and seventies the first violent confrontations between Mapuche groups and the 

Chilean State took place. After the end of the Pinochet dictatorship in 1990, a part of the 

leaders of the Mapuche people resumed their claims on the possession of the land, 

mainly through acts of protest and occupation. Since then, the activity of groups that claim 

to speak for the Mapuche people has shifted towards more radical and violent strategies, 

such as arson attacks on agricultural machinery and forest possessions and private 

homes. Another notable element is the use of firearms by these groups, which in 2021 

has already caused three deaths. In addition, recently prominent leaders of the "Mapuche 

movement" have been associated with foreign governments, authorities and groups such 

as the government of Venezuela, the Sao Paulo Forum or the FARC, thus leading to 

possible interference by foreign elements in the stability of Chile. 
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Antecedentes históricos y evolución del conflicto 

Tras la independencia de Chile de la monarquía española en 1818, en 1861 Cornelio 

Saavedra presentó un plan de ocupación de los territorios que se encontraban al sur del 

río Bío-Bío con el objetivo de incorporar el territorio de La Araucanía al resto de la 

República de Chile, dando comienzo de este modo a una ocupación que se desarrolló 

entre 1861 y 1883. Saavedra, que rechazaba el reconocimiento que los españoles y los 

criollos habían realizado del río Bío-Bío como frontera entre los territorios y se mostraba 

escéptico del sistema de misiones empleado por los españoles para intentar asimilar a 

los indígenas a sus territorios, ideó un plan que buscaba, en el contexto de la época, 

civilizar y reducir a los indígenas. Este plan estaba basado en tres líneas de acción 

principales: avanzar la frontera hasta el río Malleco, subdividir y enajenar los terrenos 

comprendidos entre los ríos Malleco y Bío-Bío y, por último, colonizar los terrenos más 

aptos para la agricultura. En este proceso, jugaría un papel fundamental establecer un 

parlamento con los caciques locales para hacerles comprender los beneficios recíprocos 

de las nuevas condiciones y evitar las hostilidades de sus compañeros. Además, se 

propuso entregarles sueldos a determinados caciques para ganarse su lealtad1.  

Una vez finalizada la incorporación de La Araucanía al Estado chileno en 1883, en 1920 

aparecieron los primeros partidos políticos y en 1931 solicitaron una ley de cuotas 

parlamentarias para candidatos mapuches para garantizar que sus demandas fuesen 

cumplidas, siendo aceptada por el gobierno de Salvador Allende en los años setenta. 

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), las organizaciones mapuches fueron 

disueltas, mientras que el regreso de la democracia a Chile supuso un hito para el pueblo 

mapuche al comprometerse el gobierno a entregar reconocimiento constitucional e incluir 

las demandas mapuches en el programa de Gobierno2. 

El incumplimiento de este compromiso por parte del gobierno unido al V Centenario de 

la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y que generó una ola de protestas 

indígenas por todo el continente, fueron el detonante de las nuevas protestas sociales 

 
1 FUENTES, C. “La nueva conquista de la Araucanía”, CIPER, 2020. Disponible en: 
https://www.ciperchile.cl/2020/06/24/la-nueva-conquista-de-la-araucania/ 
2 CAYUL, P. Representación política mapuche. Desde 1990 y su auge en elecciones locales. Gazette, 
GAZETTE - Economía y políticas públicas para una sociedad mejor, junio 2019, pp. 16-21. 

https://www.ciperchile.cl/2020/06/24/la-nueva-conquista-de-la-araucania/
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mapuches que se han venido sucediendo desde entonces hasta nuestros días con 

variaciones en su tipología e intensidad3. 

Desde entonces, la actividad de los diferentes grupos mapuche se puede dividir en cinco 

períodos claramente definidos. Para poder catalogar esta actividad, el Instituto Milenio 

en Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP) ha realizado la base de Datos 

de Datos de Eventos del Conflicto Mapuche-Estado Chileno (MACEDA). En esta base 

datos se contabilizan todas aquellas acciones violentas y no violentas perpetradas por 

grupos no relacionados con el Estado y acciones de coerción estatal que ocurren en un 

lugar y fecha específicos. Se contemplan tres tipos de acciones por parte de los grupos 

mapuches: los ataques, las protestas y las ocupaciones, así como los actos de coerción 

(detenciones, arrestos, allanamientos, etc.) por parte de las FCSE: 

• 1º Ciclo 1990-1997: una vez concluida la dictadura de Pinochet, la actividad 

mapuche se centra en la protesta social y la ocupación de tierras. 

• 2º Ciclo 1998-2002: durante este ciclo se pasa de la protesta social a la violencia 

política al no conseguirse los objetivos marcados. Aparece la Comunidad Arauco 

Malleco (CAM) que liderará los ataques violentos y el gobierno chileno comenzará 

a utilizar la Ley Antiterrorista aprobada durante la dictadura de Pinochet.  

• 3º Ciclo 2003-2007: a pesar de la disminución de los eventos totales fruto de la 

ofensiva del Estado tanto policial como judicial, se consolidan los ataques 

violentos como la estrategia preferida por los grupos mapuches frente a los actos 

de protesta y ocupación. Esta presión del Estado hará que el movimiento se 

fragmente, apareciendo nuevos grupos en el futuro. 

• 4º Ciclo 2008-2010: durante este período la actividad mapuche vuelve a aumentar, 

manteniéndose los ataques como la estrategia preferida por los grupos mapuches 

• 5º Ciclo 2011- actualidad: este último período se caracteriza por la radicalización 

del conflicto, pudiéndose destacar el aumento del empleo de las armas de fuego. 

El grupo Weichan Auka Mapu (escindido de la CAM) ha jugado un papel 

fundamental en esta radicalización.  

 

 
3 CORVALÁN, A. Conflicto mapuche-estado chileno: Una descripción cuantitativa a partir de MACEDA, 
GAZETTE - Economía y políticas públicas para una sociedad mejor, junio 2019, pp. 23-26. 
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Figura 1. Eventos anuales por ciclo. Fuente. MIPP. Gazette- Economía y políticas públicas para una sociedad 

mejor (junio 2019). 

 

De todo este periodo se puede destacar, salvo para el 3º ciclo (2003-2007) un aumento 

progresivo de los eventos totales. Cabría también destacar como la proporción de 

protestas y ocupaciones mapuches fueron disminuyendo en cada período frente a los 

ataques. 

Una de las principales medidas empleadas por los diferentes gobiernos para dar solución 

al conflicto mapuche ha sido la política de Entrega de Tierras, contenida en la Ley 19.253 

Ley Indígena, siendo el Fondo de Tierras y Aguas la principal herramienta destinada a la 

ampliación de tierras indígenas. Este fondo está divido en dos: fondo “A” que asigna 

tierras vía subsidio a familias y comunidades sin tierra o asentadas en una superficie 

considerada insuficiente; y el fondo “B”, cuyo objetivo es permitir a ciudadanos mapuches 

la adquisición de predios cuya titularidad se encuentra en conflicto.  

Desde su puesta en práctica, bajo la Ley Indígena se han adjudicado 187 000 hectáreas 

y se han generado transferencias de tierras de propiedad fiscal equivalentes a 278 000 

hectáreas. Sin embargo, el aumento en la entrega de tierras no está teniendo como 

consecuencia una disminución de los actos violentos como podría esperarse, si no que 
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el aumento del presupuesto destinado al Fondo de Agua y Tierras está viniendo 

acompañado de mayores niveles de violencia4. 

 

Figura 2. Evolución ejecución presupuestaria fondos de agua y tierras y casos de violencia. Fuente. Conflicto 

Mapuche: Una visión general – Serie informe Sociedad y política (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI). 

Hay varios motivos que pueden explicar que el Fondo de Tierras y Agua no esté 

consiguiendo disminuir el número de casos de violencia. En primer lugar, no hay una 

cuantificación de las demandas de tierra que permita establecer un horizonte 

presupuestario, temporal y político. En segundo lugar, el continuo fraccionamiento de las 

comunidades mapuches en subcomunidades para realizar nuevas reclamaciones crea 

un círculo vicioso difícil de parar (el número de comunidades ha pasado de 538 en 1993 

a 3558 en 2014). 

 

Representatividad y representación del pueblo mapuche 

En la actualidad, uno de los principales problemas en lo que respecta al pueblo mapuche 

es el relativo a su representación. El Convenio 169 de la OIT denominado “Consulta 

Indígena” aprobado en 2008 determina que los procesos de consulta indígena se 

realizarán con instituciones representativas de los propios pueblos. Aquí es donde radica 

uno de los principales problemas, ya que es difícil determinar si realmente existe algún 

interlocutor válido legitimado dentro de la amplitud y diversidad del pueblo mapuche. En 

el apartado anterior, se ha visto la gran cantidad de comunidades mapuches registradas 

 
4 RÁMIREZ, J. Conflicto Mapuche: Una visión general. Serie Informe Sociedad y Política (Libertad y 
Desarrollo), nº 149 (diciembre 2015). 
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que existen. Además, en la actualidad se han erigido como «representantes» del pueblo 

mapuche los grupos violentos que se explicarán con más detalle en el siguiente apartado 

los siguientes grupos: Coordinadora Arauco Malleca (CAM), Weichan Auka Mapu (WAM) 

y la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), produciéndose un desacoplamiento entre las 

demandas de estos grupos y las necesidades reales del pueblo mapuche. Por un lado, 

el «movimiento mapuche» ha presentado un documento con cinco demandas en clave 

de los derechos humanos5: 

1. La autonomía territorial como forma de libre determinación indígena. 

2. La libertad de los dirigentes y comuneros encarcelados en el marco de procesos 

vinculados a la violencia rural, como reparación a violaciones al debido proceso. 

3. La representación parlamentaria mapuche y la consulta previa indígena como 

derecho a la participación política. 

4. La demanda territorial como derecho a la tierra y al territorio y al medio ambiente. 

5. La educación intercultural como derecho a la educación. 

En lo que respecta a la tercera demanda, desde el regreso a la democracia en 1990 ha 

habido candidatos políticos mapuches tanto a las elecciones municipales como 

parlamentarias, prefiriendo el 96 % de los candidatos mapuches las elecciones 

municipales (según indica el Proyecto de Datos Mapuche). Si se toman los datos de las 

últimas elecciones, se puede comprobar que fueron elegidos 87 concejales mapuche, lo 

que supone que un 15,84 % de los candidatos presentados fueron elegidos (a lo que 

habría que sumar los 11 alcaldes mapuche que fueron elegidos)6. En estas regiones, la 

población mapuche supone un 18,2 % del total, siendo los concejales mapuches una 

representación bastante proporcionada de la población mapuche. 

 

 

 

 

 
5 MEZA-LOPENHANDÍA, M. Principales demandas mapuche como reivindicaciones de derechos 
humanos: derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
/ BCN (Asesoría Técnica Parlamentaria) (febrero 2019). Disponible en: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26969/1/BCN2019___Las_demandas_
mapuche_en_lenguaje_de_derechos.pdf 
6 CAYUL, P. op. cit. (2019), pp. 16-21. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26969/1/BCN2019___Las_demandas_mapuche_en_lenguaje_de_derechos.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/26969/1/BCN2019___Las_demandas_mapuche_en_lenguaje_de_derechos.pdf
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Figura 3. Evolución de la representación política mapuche. Fuente. MIPP. Gazette- Economía y políticas 

públicas para una sociedad mejor – Representación política mapuche (junio 2019) (Mapuche Data Project). 

 

A la hora de comprender las demandas reales del pueblo mapuche y su visión de los 

problemas a los que se enfrentan, conviene tener en cuenta que un 74 % de la población 

indígena habita en zonas urbanas, representando el pueblo mapuche un 84,4 % de la 

población total indígena (según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 

2013). A este respecto, es paradójico que, de las «demandas mapuches» anteriormente 

citadas, sea la tierra era el eje central de las demandas, cuando las tres cuartas partes 

de la población mapuche habita en entornos urbanos.  

A la hora de analizar esta cuestión, conviene tener presente que la realidad mapuche y 

sus rasgos definitorios son algo mucho más complejo de lo que el movimiento identitario 

quiere transmitir. Un claro ejemplo es que haya que preguntar al pueblo mapuche cuáles 

son las dos características más importantes que les definen y que en las respuestas no 

haya unanimidad de opiniones. Un 57 % considera hablar la lengua mapuche y un 49 % 

los apellidos que se tengan. Sin embargo, otras opciones también contempladas son la 

apariencia física, la vestimenta, vivir en tierras mapuches, vivir en comunidad, participar 

en ceremonias mapuches, casarse con la costumbre mapuche o los hábitos de trabajo7. 

 
7 Centro de Estudios Públicos CEP (2006). Los mapuches rurales y urbanos hoy. Disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304094057/enccep_may2006_mapuche.pdf 

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160304/20160304094057/enccep_may2006_mapuche.pdf
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Este dato contrasta con que el 67 % de los mapuches afirma ni hablar ni entender la 

lengua mapuche (frente al 56 % que lo hacía en 2006), y que el 62 % de los que 

afirmaban tener algún conocimiento de la lengua mapuche afirma no utilizar nunca o casi 

nunca (frente al 36 % que lo afirmaba en 2006)8 o que tres cuartas partes de la población 

mapuche viva en entornos urbanos. Esto pone de manifiesto la dificultad a la hora de 

definir e identificar el concepto «mapuche», ya que se señala como elemento principal 

mapuche el uso de la lengua, que más de la mitad de los que se identifican como 

mapuches reconocen ni hablar ni entender, produciéndose un aumento significativo en 

los últimos 10 años. Otros datos destacables son que el 82 % de los mapuches rurales 

se sienten plenamente integrados en Chile y que apenas un tercio de los mapuches se 

sienten únicamente mapuches, mientras que un 42 % se sienten chilenos y mapuches 

al mismo tiempo. 

En lo que respecta al punto fundamental de las «demandas mapuches» que es la de la 

tierra, todo parece indicar que el sentir real del pueblo mapuche rural no está tan alineado 

de forma clara con la idea que trasladan las comunidades que se han autoerigido como 

portavoces de la colectividad. Si bien el 40 % de los mapuches rurales (frente al 52 % de 

los mapuches urbanos) considera que el Estado debería compensar al pueblo mapuche 

con tierras, si se considera que los recursos del Estado son limitados y hay que elegir 

entre la restitución de la tierra o programas de educación, capacitación y salud para los 

mapuches, un 40 % de los mapuches rurales se decantan por la restitución de la tierra 

frente al 38 % que se decanta por los programas sociales. Además, el 86 % de los 

mapuches rurales encuestados considera que son las personas y las familias las que 

deberían ser dueñas de las tierras y no las comunidades, mostrando así de nuevo que 

la realidad del pueblo mapuche se encuentra lejos de las comunidades que dicen 

representarles. 

Por otro lado, el 58 % de la población mapuche considera que el uso de la fuerza para 

reclamar tierras no se justifica (suponiendo un fuerte avance frente al 37 % que lo 

consideraba en 2006). Esta variación podría estar motivada por el aumento de la 

conflictividad en la región de La Araucanía. Un 54 % de los mapuches rurales considera 

que la situación política en La Araucanía es muy mala, un 48 % que la situación es peor 

 
8 Centro de Estudios Públicos CEP (marzo-mayo 2016). Los mapuches rurales y urbanos hoy (marzo-
mayo 2016). Disponible en: 
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160607/20160607195127/encuestacep_mapuche_marzo_mayo2
016.pdf 

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160607/20160607195127/encuestacep_mapuche_marzo_mayo2016.pdf
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160607/20160607195127/encuestacep_mapuche_marzo_mayo2016.pdf
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que hace 10 años y un 62 % que la convivencia es muy violenta y menos pacífica que 

hace 10 años.  

Como se puede extraer del análisis de los resultados de las encuestas realizadas, en la 

actualidad hay —como en otros lugares del mundo con otras sociedades— una 

diferencia clara entre la representatividad y la representación mapuche. En la actualidad, 

la población mapuche se presenta con total normalidad a las elecciones tanto 

municipales como parlamentarias, prefiriendo los candidatos mapuches las municipales 

frente a las parlamentarias. Estos concejales electos suponen en porcentaje una 

representación real de la población mapuche y pueden, a través de los cauces políticos 

ordinarios, defender los intereses de la comunidad mapuche de sus regiones. Además, 

las demandas de aquellos que dicen representar al pueblo mapuche no se encuentran 

alineadas con las que manifiesta el pueblo mapuche que desaprueba de manera 

mayoritaria el uso de la fuerza para reclamar las tierras y considera de manera 

generalizada que La Araucanía es menos pacífica que hace 10 años y califica la 

convivencia como muy violenta. Otro ejemplo claro ha sido la designación de la mapuche 

Elisa Loncón como presidente de la conferencia constituyente en la que se encuentra 

Chile inmersa en este momento. 

 

Conceptualización del terrorismo y métodos de actuación de los grupos violentos 

de La Araucanía en la actualidad 

En este apartado se van a revisar distintas definiciones del concepto de «terrorismo» o 

«acto terrorista» para identificar aquellos elementos definitorios comunes a todas, a 

enumerar a los grupos violentos que operan en la región de La Araucanía y analizar si 

se encuentran dentro de la catalogación que realicemos de terrorismo. 

Si bien es cierto que la comunidad internacional no ha realizado una definición precisa y 

consensuada del término «terrorismo» y las recogidas en las diferentes legislaciones no 

son similares, en este apartado se van a recoger las realizadas por algunos organismos 

internacionales y las de diferentes autores para identificar los puntos comunes de todas 

ellas y esbozar una idea común y aplicable al término «terrorismo». 

La Asamblea General de la ONU en su Resolución 49/60 de 1995 definió los «atentados 

terroristas» como «actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para 

provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en 
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personas determinadas». Algo más precisa es la definición de «acto terrorista» recogida 

en el convenio internacional de 1999 para la represión de la financiación del terrorismo 

que incluía el secuestro de aviones o la toma de rehenes además de cualquier acto 

«destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o cualquier otra 

persona que no participe activamente en las hostilidades den una situación de conflicto 

armado». A partir de estas dos definiciones, Juan Avilés (2017) define terrorismo como 

una sucesión de acciones violentas, de carácter premeditado y preparadas en la 

clandestinidad, ejercidas contra personas no combatientes, ya se trate de civiles o 

miembros de las fuerzas armadas que no estén participando en un conflicto abierto y 

cuyo propósito sea crear un clima de temor favorable a los objetivos políticos de quienes 

los perpetúan que requieren que su mensaje sea amplificado a través de los medios de 

comunicación de masas y, en nuestros días, las redes sociales de Internet 

Para otros autores como Alex Schmid y Albert Jongman (1988), «terrorismo» es un 

método repetido de acción violenta que inspira ansiedad y miedo y que algunos 

individuos, grupos (semi) clandestinos o agentes estatales utilizan por razones concretas 

criminales o políticas, en el que, al contrario del asesinato, el objetivo inicial del acto 

violento se elige generalmente al azar o de modo selectivo (simbolismo) entre una 

población dada y sirve para propagar un mensaje 

De esta definición se puede destacar que el objetivo está elegido de forma selectiva y 

racional, ya que las consecuencias de atacar a un objetivo serán más beneficiosas que 

las de otro. 

Algunas definiciones más actuales son las realizadas por Jean-Marie Balencie (2004), 

en la que define «terrorismo» como una secuencia de actos de violencia, debidamente 

planificados y altamente mediatizados, que toma deliberadamente como blanco a 

objetivos no militares a fin de crear un clima de miedo e inseguridad, impresionar a una 

población con la intención de modificar los procesos de decisión (ceder, negociar, pagar, 

liberar, reprimir) y satisfacer unos objetivos (políticos económicos o criminales) 

previamente definidos. 

De esta definición podemos destacar el objetivo de estos grupos de modificar los 

procesos de decisión para satisfacer unos objetivos previamente definidos, dejando claro 

que no se deja nada al azar y que pretenden ser de esta manera más que el Estado. 



El conflicto Mapuche: terrorismo en La Araucanía chilena 

Diego Andrés Frías 

 

Documento de Opinión  09/2022 12 

Para Schimd (2004), «los terroristas pocas veces confrontan al Estado de forma directa, 

ya que prefieren demostrar a los ciudadanos la impotencia de la administración de no 

poder protegerlos todo el tiempo, lo que buscan es crear un clima de miedo», destacando 

de esta manera la vulnerabilidad de la población frente a los terroristas al no poder el 

Estado garantizar su seguridad. 

Finalmente, Ziaz Munson (2008) establece que el «terrorismo» no es realizado por 

personas con personalidades perturbadas o psicópatas, sino que es una estrategia 

especifica de violencia (razonada) con miras a un objetivo específico. Las organizaciones 

(terroristas) eligen este objetivo y método porque creen que les ayudará a ganar 

reconocimiento en temas que perciben son ignorados pudiendo también destacar en esta 

definición que los terroristas son personas en plenas facultades mentales y la importancia 

de un fin superior al del propio acto en sí mismo con el objetivo de cambiar una situación 

ya que se sienten ignorados en el statu quo actual. 

De todas las definiciones se pueden obtener una serie de componentes comunes a todas 

las acciones terroristas y que en nuestro caso permitirán ver con claridad si los actos que 

se vienen desarrollando en La Araucanía por parte de los grupos violentos podrían ser 

catalogados como «terroristas» y, por consiguiente, dichos grupos como «grupos 

terroristas».  

• La utilización de la violencia como medio para infundir terror en la población.  

• La actividad terrorista es racional y está planeada por una organización.  

• El objetivo del acto terrorista es crear una sensación de fragilidad y vulnerabilidad 

tanto a la institución a la que se enfrenta el terrorista como a su población.  

• Para esto juega un papel fundamental la publicidad de los actos para difundir la 

causa terrorista y permita extender el miedo y la sensación de vulnerabilidad 

incluso a aquellos que no han sido víctimas de sus acciones. 

• Todas estas acciones tienen un componente ideológico aglutinador que estructura 

a la organización terrorista9. 

En la actualidad, hay principalmente tres grupos violentos que operan en la región de La 

Araucanía y que, en diferentes manifiestos, han reconocido la autoría de muchos de los 

 
9 VINAGRE, A. ¿Terrorismo en La Araucanía? Una falsa interrogante. Serie Informe Sociedad y Política 
(Libertad y Desarrollo), nº 158 (junio 2017), p. 13. 
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actos violentos. Si bien existen grandes similitudes entre ellos en los cinco puntos 

anteriormente enumerados, existen pequeños matices que les diferencian. 

• Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es una organización radical mapuche 

surgida en 1998 que lucha por la autonomía mapuche y por el control de su 

territorio desde una perspectiva nacionalista, anticapitalista y revolucionaria10. 

Suele actuar a través de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT) tomando 

terrenos, quemando camiones11, maquinaria agrícola12,13 y viviendas14 y 

enfrentándose directamente con los Carabineros. Este grupo suele atribuirse la 

autoría de sus actos a través de carteles o lienzos que dejan en el lugar de los 

hechos y comunicados oficiales15 en los que reconocen la autoría de esos actos. 

En su último comunicado16, la CAM ha radicalizado su discurso tras la muerte de 

uno de sus integrantes durante el asalto a un fundo (explotación agrícola de 

superficie más pequeña que una hacienda) forestal, llamando a la «guerra 

directa», asumiendo la autoría de quince atentados y criticando la participación de 

mapuches en la convención constituyente en la que se encuentra Chile en la 

actualidad (en clara referencia a la mapuche Elisa Loncón que ha asumido el 

 
10 GONZÁLEZ, O. “La lucha mapuche es nacionalista, anticapitalista y revolucionaria”, Resumen 
latinoamericano nº 58, (marzo-abril 2002). Disponible en: 
https://www.mapuche.nl/espanol/resumenlatino0204.htm 
11 “La CAM se adjudica ataque a empresa de camiones en La Araucanía”, El Mostrador, 15 de marzo de 
2017. Disponible en: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/15/la-cam-se-adjudica-ataque-a-
empresa-de-camiones-en-la-araucania/ 
12 ZAMORANO, C. “Ataque incendiario culminó con cinco máquinas y dos buses destruidos en empresa 
forestal de Los Sauces”, La Tercera, 11 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/grupo-vinculado-a-la-cam-se-adjudica-ataque-incendiario-que-
culmino-con-cinco-maquinas-y-dos-buses-destruidos-en-empresa-forestal-de-los-
sauces/ZYOTSOVZJBBMJI4IGORKQKCE3I/ 
13 “Coordinadora Arauco-Malleco se adjudica ataque en fundo Los Álamos y cinco acciones más”, T13, 24 
de mayo de 2019. Disponible en: https://www.t13.cl/noticia/nacional/coordinadora-arauco-malleco-se-
adjudica-ataque-fundo-alamos-y-cinco-acciones-mas 
14 ROJAS, T. “CAM se adjudica ataques incendiarios en La Araucanía: dos camiones, galpón y vivienda 
quemadas”, Biobiochile, 5 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/06/05/cam-se-adjudica-ataque-
incendiario-en-la-araucania-dos-camiones-galpon-y-vivienda-quemadas.shtml 
15 MÁRQUEZ, T. “CAM se adjudica 6 últimos atentados a empresas forestales”, Araucania Diario, 24 de 
enero de 2020. Disponible en: https://araucaniadiario.cl/contenido/3915/cam-se-adjudica-6-ultimos-
atentados-a-empresas-forestales 
16 Aukin [@_Aukin]. (15 de julio de 2021). La Coordinadora Arauco Malleco reivindica al weichave Pablo 
Marchant, asume acciones de resistencia y fija la hoja de ruta para el período actual [Tweet]. Disponible 
en: https://twitter.com/_Aukin/status/1415518952705437696 

https://www.mapuche.nl/espanol/resumenlatino0204.htm
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/15/la-cam-se-adjudica-ataque-a-empresa-de-camiones-en-la-araucania/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/15/la-cam-se-adjudica-ataque-a-empresa-de-camiones-en-la-araucania/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/grupo-vinculado-a-la-cam-se-adjudica-ataque-incendiario-que-culmino-con-cinco-maquinas-y-dos-buses-destruidos-en-empresa-forestal-de-los-sauces/ZYOTSOVZJBBMJI4IGORKQKCE3I/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/grupo-vinculado-a-la-cam-se-adjudica-ataque-incendiario-que-culmino-con-cinco-maquinas-y-dos-buses-destruidos-en-empresa-forestal-de-los-sauces/ZYOTSOVZJBBMJI4IGORKQKCE3I/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/grupo-vinculado-a-la-cam-se-adjudica-ataque-incendiario-que-culmino-con-cinco-maquinas-y-dos-buses-destruidos-en-empresa-forestal-de-los-sauces/ZYOTSOVZJBBMJI4IGORKQKCE3I/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/coordinadora-arauco-malleco-se-adjudica-ataque-fundo-alamos-y-cinco-acciones-mas
https://www.t13.cl/noticia/nacional/coordinadora-arauco-malleco-se-adjudica-ataque-fundo-alamos-y-cinco-acciones-mas
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/06/05/cam-se-adjudica-ataque-incendiario-en-la-araucania-dos-camiones-galpon-y-vivienda-quemadas.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/06/05/cam-se-adjudica-ataque-incendiario-en-la-araucania-dos-camiones-galpon-y-vivienda-quemadas.shtml
https://araucaniadiario.cl/contenido/3915/cam-se-adjudica-6-ultimos-atentados-a-empresas-forestales
https://araucaniadiario.cl/contenido/3915/cam-se-adjudica-6-ultimos-atentados-a-empresas-forestales
https://twitter.com/_Aukin/status/1415518952705437696


El conflicto Mapuche: terrorismo en La Araucanía chilena 

Diego Andrés Frías 

 

Documento de Opinión  09/2022 14 

cargo de presidente de la Convención Constituyente)17,18. En junio de 2020, ante 

la posibilidad planteada por los ministros de Interior y de Defensa chilenos de 

hacer un refuerzo policial en la región, el líder de la CAM Héctor Llaitul amenazó 

con una «respuesta militar»19 poniendo de manifiesto que la CAM se trata de un 

grupo perfectamente organizado y que cuenta actualmente con capacidad y la 

voluntad para enfrentarse militarmente al Estado chileno. Este grupo, se 

desmarca de cualquier acto que implique la muerte de civiles o miembros de las 

FCSE chilenos y afirma no tener una visión terrorista, culpando al Estado chileno 

de la muerte de los carabineros por haber declarado al pueblo-nación mapuche 

como un enemigo20. 

 

Figura 4. Ataque incendiario a una empresa de camiones asumido por la CAM. Fuente. elmostrador.cl, La CAM 

se adjudica ataque a empresa de camiones en La Araucanía. 

 
17 POBLETE, J. “CAM radicaliza su discurso, llama a ‘guerra directa’, asume autoría de 15 atentados y 
critica a convencionales mapuche”, ExAnte, 15 de julio de 2021. Disponible en: https://www.ex-ante.cl/cam-
radicaliza-discurso-llama-a-guerra-directa-asume-autoria-de-15-atentados-y-critica-a-convencionales-
mapuche/ 
18 CLARO H. “CAM contra presencia de mapuches en la Convención: ‘Representa un acto de sometimiento 
al pacto colonial’”, El Dinamo, 15 de julio de 2021. Disponible en: 
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/15/coordinadora-arauco-malleco-cam-afirma-que-convencion-
constitucional-representa-sometimiento-mapuche/ 
19 AVENDAÑO, E. “La amenaza de ‘respuesta militar’ del líder de la CAM, cuando la macrozona sur 
acumula más de 70 atentados desde marzo”, El Líbero, 26 de junio de 2021. Disponible en: 
https://ellibero.cl/actualidad/la-amenaza-de-respuesta-militar-del-lider-de-la-cam-cuando-la-macrozona-
sur-acumula-mas-de-70-atentados-desde-marzo/ 
20 GONZÁLEZ, T. “Héctor Llaitul, vocero de la CAM: ‘No tenemos una visión terrorista, sino todo lo 
contrario’”, DiarioUchile, 4 de noviembre de 2020. Disponible en: https://radio.uchile.cl/2020/11/04/hector-
llaitul-vocero-de-la-cam-no-tenemos-una-vision-terrorista-sino-todo-lo-contrario/ 

https://www.ex-ante.cl/cam-radicaliza-discurso-llama-a-guerra-directa-asume-autoria-de-15-atentados-y-critica-a-convencionales-mapuche/
https://www.ex-ante.cl/cam-radicaliza-discurso-llama-a-guerra-directa-asume-autoria-de-15-atentados-y-critica-a-convencionales-mapuche/
https://www.ex-ante.cl/cam-radicaliza-discurso-llama-a-guerra-directa-asume-autoria-de-15-atentados-y-critica-a-convencionales-mapuche/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/15/coordinadora-arauco-malleco-cam-afirma-que-convencion-constitucional-representa-sometimiento-mapuche/
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/07/15/coordinadora-arauco-malleco-cam-afirma-que-convencion-constitucional-representa-sometimiento-mapuche/
https://ellibero.cl/actualidad/la-amenaza-de-respuesta-militar-del-lider-de-la-cam-cuando-la-macrozona-sur-acumula-mas-de-70-atentados-desde-marzo/
https://ellibero.cl/actualidad/la-amenaza-de-respuesta-militar-del-lider-de-la-cam-cuando-la-macrozona-sur-acumula-mas-de-70-atentados-desde-marzo/
https://radio.uchile.cl/2020/11/04/hector-llaitul-vocero-de-la-cam-no-tenemos-una-vision-terrorista-sino-todo-lo-contrario/
https://radio.uchile.cl/2020/11/04/hector-llaitul-vocero-de-la-cam-no-tenemos-una-vision-terrorista-sino-todo-lo-contrario/
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• Weichan Auka Mapu (WAM) es un grupo guerrillero mapuche escindido de la CAM 

en 201121 que se caracteriza por ser el más radical de la región, con un 

«planteamiento ideológico de reconstrucción política, cultural, socio-

organizacional y territorial alejado de todo pensamiento occidental ya sea de 

partidos o ideologías». En el plano cultural afirman que la lucha revolucionaria 

mapuche debe romper con toda forma de dominación capitalista, por lo que la 

reconstrucción mapuche les hace «anticapitalistas y anticolonialistas, 

reivindicando la reconstrucción del Wallmapu (nombre que recibe el territorio 

histórico de los mapuches), la autodefensa, la lucha armada y las acciones 

incendiarias contra las infraestructuras del capitalismo»22. Además de centrar sus 

ataques en los mismos objetivos que la CAM (quema de camiones y maquinaria 

agrícola, viviendas, etc.), entre sus objetivos se encuentra la Iglesia2324, al 

considerar que esta jugó un papel destacado en la ocupación de su territorio25. Al 

igual que la CAM, se atribuye la autoría de sus actos a través de lienzos dejados 

en los lugares atacados con su emblema, así como comunicados en los que se 

atribuyen la autoría de los actos26. Actúa en grupos organizados de 5 personas 

que desaparecen después de los ataques; sin embargo, a diferencia de la CAM, 

no es fácil personalizar su liderazgo27. 

 

 

 
21 CORVALÁN, A. op. cit. (2019). p. 21. 
22 “Grupo en resistencia Weichan Auka Mapu reivindica más de treinta acciones de sabotaje”, Resumen, 
20 de abril de 2016. Disponible en: https://resumen.cl/articulos/grupo-en-resistencia-weichan-auka-mapu-
reivindica-mas-de-treinta-acciones-de-sabotaje 
23 “Ataque a iglesia evangélica de Vilcún es adjudicado por Weichan Auka Mapu”, 24horas.cl, 26 de julio 
de 2017. Disponible en: https://www.24horas.cl/nacional/ataque-a-iglesia-evangelica-de-vilcun-es-
adjudicado-por-weichan-auka-mapu-2458654 
24 “El perfil del grupo sindicado como autor de la reciente seguidilla de atentados incendiarios en Arauco”, 
ExAnte, 4 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.ex-ante.cl/el-perfil-del-grupo-sindicado-como-
autor-de-la-reciente-seguidilla-de-atentados-incendiarios-en-arauco/ 
25 Resumen op. cit. (20 de abril de 2016).  
26 AVENDAÑO, E. “Weichan Auka Mapu, la otra organización que se atribuye violentos atentados en el 
sur”, El Líbero, 11 de julio de 2020. Disponible en: https://ellibero.cl/actualidad/weichan-auka-mapu-la-otra-
organizacion-que-se-atribuye-violentos-atentados-en-el-sur-2/ 
27 BASADRE, P. “Serie especial mapuche (III): La WAM, el grupo radical de la zona Macro Sur y su modo 
de operar”, ExAnte, 23 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-
https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-iii-lideres-y-simpatizantes-de-la-
wam-el-grupo-mas-radicalizado-d-la-macro-sur/ 

https://resumen.cl/articulos/grupo-en-resistencia-weichan-auka-mapu-reivindica-mas-de-treinta-acciones-de-sabotaje
https://resumen.cl/articulos/grupo-en-resistencia-weichan-auka-mapu-reivindica-mas-de-treinta-acciones-de-sabotaje
https://www.24horas.cl/nacional/ataque-a-iglesia-evangelica-de-vilcun-es-adjudicado-por-weichan-auka-mapu-2458654
https://www.24horas.cl/nacional/ataque-a-iglesia-evangelica-de-vilcun-es-adjudicado-por-weichan-auka-mapu-2458654
https://www.ex-ante.cl/el-perfil-del-grupo-sindicado-como-autor-de-la-reciente-seguidilla-de-atentados-incendiarios-en-arauco/
https://www.ex-ante.cl/el-perfil-del-grupo-sindicado-como-autor-de-la-reciente-seguidilla-de-atentados-incendiarios-en-arauco/
https://ellibero.cl/actualidad/weichan-auka-mapu-la-otra-organizacion-que-se-atribuye-violentos-atentados-en-el-sur-2/
https://ellibero.cl/actualidad/weichan-auka-mapu-la-otra-organizacion-que-se-atribuye-violentos-atentados-en-el-sur-2/
https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-iii-lideres-y-simpatizantes-de-la-wam-el-grupo-mas-radicalizado-d-la-macro-sur/
https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-iii-lideres-y-simpatizantes-de-la-wam-el-grupo-mas-radicalizado-d-la-macro-sur/
https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-iii-lideres-y-simpatizantes-de-la-wam-el-grupo-mas-radicalizado-d-la-macro-sur/
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Figura 5. Cartel reivindicativo del grupo Weichan Auka Mapu. Fuente. ExAnte, Serie especial mapuche (III): la 

WAM, el grupo más radical de la zona Macro Sur y su modo de operar (Imagen: captura de Youtube). 

 

• Resistencia Mapuche Malleco (RMM) es un grupo violento ligado a la Comunidad 

Autónoma de Temucuicui28 (Jorge Huenchullán, líder de dicha Comunidad está 

relacionado con este grupo29, y fuentes policiales relacionan ambos grupos30) 

nacido en 2016. Plantea el control territorial y la recuperación activa del territorio, 

considerando la utilización de las armas como una forma de autodefensa31. A 

diferencia de otros grupos, no tiene una orgánica definida (está formada por varias 

facciones) y limitan su acción a una región concreta (Malleco Norte). Al igual que 

los otros grupos, centran sus ataques en las empresas agrícolas (empresas 

 
28 AVENDAÑO, E. “La verdadera razón tras el último asesinato en La Araucanía”, El Líbero, 7 de octubre 
de 2020. Disponible en: https://ellibero.cl/actualidad/la-verdadera-razon-tras-el-ultimo-asesinato-en-la-
araucania/ 
29 BASADRE, P. “Serie especial mapuche (I): La historia del líder de Temucuicui Autónoma, Jorge 
Huenchullán”, ExAnte, 21 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-
serie-especial-mapuche-i-historia-del-lider-temucuicui-autonoma-jorge-huenchullan/ 
30 RIVERA, V., AYALA, L. MATUS, J. “WAM versus CAM: el duelo de grupos radicalizados mapuches en 
la macrozona que dejó atrás el liderazgo de Héctor Llaitul”, La Tercera, 31 de marzo de 2021. Disponible 
en: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/wam-versus-cam-el-duelo-de-grupos-radicalizados-
mapuche-en-la-macrozona-que-dejo-atras-el-liderazgo-del-mitico-hector-
llaitul/SGBU2WLBPZBWZKMO3HP6UQ77DA/ 
31 “Radiografía de los grupos radicalizados mapuches de la zona Macro Sur”, NuevoPoder.cl, 18 de enero 
de 2021. Disponible en: https://www.nuevopoder.cl/radiografia-de-los-grupos-radicalizados-mapuches-de-
la-zona-macro-sur/ 

https://ellibero.cl/actualidad/la-verdadera-razon-tras-el-ultimo-asesinato-en-la-araucania/
https://ellibero.cl/actualidad/la-verdadera-razon-tras-el-ultimo-asesinato-en-la-araucania/
https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-i-historia-del-lider-temucuicui-autonoma-jorge-huenchullan/
https://www.ex-ante.cl/https-www-ex-ante-cl-serie-especial-mapuche-i-historia-del-lider-temucuicui-autonoma-jorge-huenchullan/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/wam-versus-cam-el-duelo-de-grupos-radicalizados-mapuche-en-la-macrozona-que-dejo-atras-el-liderazgo-del-mitico-hector-llaitul/SGBU2WLBPZBWZKMO3HP6UQ77DA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/wam-versus-cam-el-duelo-de-grupos-radicalizados-mapuche-en-la-macrozona-que-dejo-atras-el-liderazgo-del-mitico-hector-llaitul/SGBU2WLBPZBWZKMO3HP6UQ77DA/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/wam-versus-cam-el-duelo-de-grupos-radicalizados-mapuche-en-la-macrozona-que-dejo-atras-el-liderazgo-del-mitico-hector-llaitul/SGBU2WLBPZBWZKMO3HP6UQ77DA/
https://www.nuevopoder.cl/radiografia-de-los-grupos-radicalizados-mapuches-de-la-zona-macro-sur/
https://www.nuevopoder.cl/radiografia-de-los-grupos-radicalizados-mapuches-de-la-zona-macro-sur/
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madereras y agrícolas)32 y viviendas33 a través de ataques incendiarios y 

reivindican sus atentados dejando lienzos con sus demandas en el lugar de los 

hechos y a través de comunicados34. 

 

Figura 6. Cartel reivindicativo del grupo RMM en atentado incendiario. Fuente. AraucaniaDiario.cl, Resistencia 

Mapuche Malleco se adjudicó atentado incendiario que afectó a propiedades de la familia Fuad Chahín (Imagen: 

UATV Noticias). 

 

Como se ha analizado, si bien existen pequeñas diferencias ideológicas y organizativas 

entre los diferentes grupos, hay multitud de similitudes entre ellos, entre las que se 

destacan tanto sus objetivos (la WAM incluye iglesias entre sus objetivos) y su forma de 

operar (sabotajes, ocupaciones, ataques incendiarios a maquinaria y viviendas 

privadas35 como forma de extorsión a las empresas agrícolas36, madereras y 

 
32 “Atentado descarriló un tren en Ercilla: ‘Absolutamente terrorista’, dice el Gobierno”, Cooperativa.cl, 19 
de mayo de 2020. Disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/atentado-
descarrilo-un-tren-en-ercilla-absolutamente-terrorista-dice/2020-05-19/205601.html 
33 “Resistencia Mapuche Malleco se adjudicó atentado incendiario que afectó propiedades de la familia de 
Fuad Chahín”, Araucaníadiario.cl, 29 de agosto de 2020. Disponible en: 
https://araucaniadiario.cl/contenido/7360/resistencia-mapuche-malleco-se-adjudico-atentado-incendiario-
que-afecto-propieda 
34 BASADRE, P. “Conflicto mapuche: El aumento de los ataques incendiarios en Zona Macro Sur (5 
semanales) y los nuevos grupos radicales”, ExAnte, 1 de abril de 2021. Disponible en: https://www.ex-
ante.cl/conflicto-mapuche-el-aumento-de-los-ataques-incendiarios-en-zona-macro-sur-5-semanales-y-
los-nuevos-grupos-radicales/ 
35 REYES, C., SOTO, C. “Seguidilla de ataques afectan a La Araucanía en las últimas horas: una vivienda 
resultó incendiada en un fundo en Lautaro”, La Tercera, 22 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seguidilla-de-ataques-afectan-a-la-araucania-en-las-ultimas-
horas-una-vivienda-resulto-incendiada-en-un-fundo-en-lautaro/VG6M3J6EAVA5HLQO4ZIIN4NBYU/ 
36 BAS, D. “Cómo operan los violentistas que extorsionan a los agricultores en La Araucanía, en plena 
cosecha”, El Líbero, 31 de enero de 2021. Disponible en: https://ellibero.cl/actualidad/como-operan-los-
violentistas-que-extorsionan-a-los-agricultores-en-la-araucania-en-plena-cosecha/ 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/atentado-descarrilo-un-tren-en-ercilla-absolutamente-terrorista-dice/2020-05-19/205601.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/atentado-descarrilo-un-tren-en-ercilla-absolutamente-terrorista-dice/2020-05-19/205601.html
https://araucaniadiario.cl/contenido/7360/resistencia-mapuche-malleco-se-adjudico-atentado-incendiario-que-afecto-propieda
https://araucaniadiario.cl/contenido/7360/resistencia-mapuche-malleco-se-adjudico-atentado-incendiario-que-afecto-propieda
https://www.ex-ante.cl/conflicto-mapuche-el-aumento-de-los-ataques-incendiarios-en-zona-macro-sur-5-semanales-y-los-nuevos-grupos-radicales/
https://www.ex-ante.cl/conflicto-mapuche-el-aumento-de-los-ataques-incendiarios-en-zona-macro-sur-5-semanales-y-los-nuevos-grupos-radicales/
https://www.ex-ante.cl/conflicto-mapuche-el-aumento-de-los-ataques-incendiarios-en-zona-macro-sur-5-semanales-y-los-nuevos-grupos-radicales/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seguidilla-de-ataques-afectan-a-la-araucania-en-las-ultimas-horas-una-vivienda-resulto-incendiada-en-un-fundo-en-lautaro/VG6M3J6EAVA5HLQO4ZIIN4NBYU/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/seguidilla-de-ataques-afectan-a-la-araucania-en-las-ultimas-horas-una-vivienda-resulto-incendiada-en-un-fundo-en-lautaro/VG6M3J6EAVA5HLQO4ZIIN4NBYU/
https://ellibero.cl/actualidad/como-operan-los-violentistas-que-extorsionan-a-los-agricultores-en-la-araucania-en-plena-cosecha/
https://ellibero.cl/actualidad/como-operan-los-violentistas-que-extorsionan-a-los-agricultores-en-la-araucania-en-plena-cosecha/
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constructoras37). Es habitual que los grupos terroristas en todo el mundo rechacen esa 

etiqueta. Por eso, si bien tanto la CAM como la WAM a través de sus líderes y sus 

comunicados rechazan las etiquetas de terroristas (que desde algunos sectores de Chile 

intentan establecerles para evitar ser juzgados por la Ley Antiterrorista del país) culpando 

al Estado chileno de las muertes que sus atentados puedan ocasionar, cada vez son 

más actos38 y detenciones las que relacionan a estos grupos con la posesión de armas39. 

Además, en los últimos meses han aumentado los ataques en la región debido a la mayor 

atención que se está prestando a la pandemia del coronavirus40, contabilizándose hasta 

cinco ataques incendiarios a la semana (la mayor parte reclamados por los grupos 

descritos en este apartado, aunque muchos de ellos continúan sin ser reclamados por 

ninguna organización), quedando la mayor parte de esos actos impunes41. 

Hoy en día, recientes acontecimientos como el ataque al equipo periodístico que iba a 

realizar una entrevista a Héctor Llaitul42 ponen de manifiesto las luchas entre estos 

grupos por derrocar a la CAM del liderazgo en la región, principalmente por parte de 

WAM43. Los ataques por parte de la CAM a comunidades mapuches que han acordado 

trabajar con las empresas forestales también están teniendo un impacto negativo en el 

liderazgo que hasta ahora habían ejercido44. 

 
37 MÁRQUEZ, Y. “Ataque incendiario afecta a empresa constructora en Temuco y deja 17 maquinarias 
destruidas”, BioBioChile.cl, 19 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/02/19/ataque-incendiario-afecta-
a-empresa-constructora-en-temuco-10-maquinarias-y-4-camiones-danados.shtml 
38 VELOSO, L. “Un conductor herido a bala y seis camiones afectados deja ataque armado de 
encapuchados en Victoria”, Biobiochile.cl, 13 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/04/13/reportan-ataque-
incendiario-en-victoria-habria-un-herido-por-arma-de-fuego-y-6-camiones-afectados.shtml 
39 AVENDAÑO, E. “Detenidos con armas, con largo prontuario y apresados en Ercilla, coincidencias de los 
últimos formalizados con mayor connotación en la Araucanía”, El Líbero, 4 de octubre de 2020. Disponible 
en: https://ellibero.cl/actualidad/detenidos-con-armas-con-largo-prontuario-y-apresados-en-ercilla-
coincidencias-de-los-ultimos-formalizados-con-mayor-connotacion-en-la-araucania/ 
40 AVENDAÑO, E. “Grupos radicales aprovechan atención en coronavirus para seguir atentando con 
‘mayor libertad’ en zona mapuche”, El Líbero, 7 de abril de 2020. Disponible en: 
https://ellibero.cl/actualidad/grupos-radicales-aprovechan-atencion-en-coronavirus-para-seguir-
atentando-con-mayor-libertad-en-zona-mapuche/ 
41 SÁNCHEZ HIDALGO, C. “Resultados de informe de violencia en la Macrozona Sur da cuenta de gran 
impunidad en la región”, Araucaniadiario.cl, 16 de julio de 2021. Disponible en: 
https://araucaniadiario.cl/contenido/12118/resultados-de-informe-de-violencia-en-la-macrozona-sur-da-
cuenta-de-gran-impunid 
42 ESTAY ELGUETA, M. “La pelea de poderes que desvela el atentado contra equipo de TVN”, Infogate.cl, 
29 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.infogate.cl/2021/03/29/la-pelea-de-poderes-que-desvela-
el-atentado-contra-equipo-de-tvn/ 
43 RIVERA, V., AYALA, L. MATUS, J. op. cit. (31 de marzo de 2021). 
44 RIVERA, V., AYALA, L. MATUS, J. op. cit. (31 de marzo de 2021). 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/02/19/ataque-incendiario-afecta-a-empresa-constructora-en-temuco-10-maquinarias-y-4-camiones-danados.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/02/19/ataque-incendiario-afecta-a-empresa-constructora-en-temuco-10-maquinarias-y-4-camiones-danados.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/04/13/reportan-ataque-incendiario-en-victoria-habria-un-herido-por-arma-de-fuego-y-6-camiones-afectados.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2021/04/13/reportan-ataque-incendiario-en-victoria-habria-un-herido-por-arma-de-fuego-y-6-camiones-afectados.shtml
https://ellibero.cl/actualidad/detenidos-con-armas-con-largo-prontuario-y-apresados-en-ercilla-coincidencias-de-los-ultimos-formalizados-con-mayor-connotacion-en-la-araucania/
https://ellibero.cl/actualidad/detenidos-con-armas-con-largo-prontuario-y-apresados-en-ercilla-coincidencias-de-los-ultimos-formalizados-con-mayor-connotacion-en-la-araucania/
https://ellibero.cl/actualidad/grupos-radicales-aprovechan-atencion-en-coronavirus-para-seguir-atentando-con-mayor-libertad-en-zona-mapuche/
https://ellibero.cl/actualidad/grupos-radicales-aprovechan-atencion-en-coronavirus-para-seguir-atentando-con-mayor-libertad-en-zona-mapuche/
https://araucaniadiario.cl/contenido/12118/resultados-de-informe-de-violencia-en-la-macrozona-sur-da-cuenta-de-gran-impunid
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Una vez analizados los tres principales grupos violentos que operan en la región de La 

Araucanía se ha comprobado cómo todos utilizan la violencia para infundir el terror en la 

población; su conducta terrorista es racional y concertada, descansando sobre una 

organización que organiza y da cohesión a los ataques con el fin último de conseguir su 

objetivo; a través de sus ataques pretenden generar una sensación de fragilidad y 

vulnerabilidad en la población, que se siente indefensa ante sus acciones; dan publicidad 

a sus actos a través de comunicados y dejando lienzos y carteles reivindicativos en el 

lugar de los actos violentos confirmando su autoría y tienen un fuerte componente 

ideológico, en las dos principales de carácter anticapitalista y en la RMM de restitución 

de la organización ancestral. En base a los componentes comunes extraídos de las 

definiciones de «terrorismo» y «acto terrorista» aportadas al principio de este punto, se 

podría considerar a estos tres grupos violentos como grupos terroristas. 
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Figura 7. Zonas de actuación de los principales grupos violentos mapuche. Fuente. Nuevo Poder. Radiografía 

de los grupos radicalizados mapuches de la zona Macro Sur. 

 

Financiación e injerencia extranjera  

Las fuentes de financiación y el reconocimiento en el exterior son dos elementos 

fundamentales en toda organización violenta o terrorista para permitirle el sostenimiento 

de su actividad en el tiempo. Por un lado, las fuentes de financiación permiten mantener 

la estructura organizativa necesaria que permita desarrollar su actividad institucional, así 

como la subsistencia de sus miembros y la adquisición de los materiales que les permitan 

cometer los atentados, siendo para esto necesario fuertes ingresos para poder atraer y 

fidelizar a sus miembros. Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado toda 

organización que comete atentados no solo contra la propiedad privada, sino que incluso 

provoca muertos en sus atentados necesita de apoyo externo que impida que la 

comunidad internacional señale y condene esos atentados. 
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En el caso de los grupos terroristas mapuches, una fuente de financiación como se vio 

en el apartado anterior son las extorsiones a los agricultores a los que obligan a dar a 

estas organizaciones parte de las cosechas para evitar la ocupación de las tierras o los 

ataques incendiarios antes de la cosecha (lo cual no siempre garantiza que no sean 

ocupadas o atacadas posteriormente). Sin embargo, recientemente están cobrando 

fuerza investigaciones que permiten relacionar a estos grupos violentos o a sus 

integrantes con delitos de tráfico de drogas o tráfico de armas y municiones45,46,47. 

Además, otras fuentes también relacionan al narcotráfico colombiano con la CAM o la 

Comunidad de Temucuicui (relacionada con RMM) del que estarían recibiendo 

financiación e instrucción paramilitar a cambio de permitir los cultivos de marihuana en 

los predios controlados por estas organizaciones48. 

En lo que respecta al apoyo desde el exterior además de la instrucción paramilitar que 

han recibido en el extranjero confirmada por la Fiscalía chilena, la comunidad mapuche 

fue acusada por parte de los terratenientes de la zona de relacionarse con el grupo 

terrorista ETA y las FARC49 tras encontrar documentación sobre Batasuna en casa de 

un activista mapuche50. El movimiento mapuche también ha recibido respaldo del Foro 

de Sao Paulo apoyando a presos mapuches en 201151 además de las relaciones del 

portavoz de la CAM Héctor Llaitul con el Gobierno de Venezuela tras su reunión con el 

 
45 AVENDAÑO, E. “El nuevo caso que confirma el nexo del tráfico de drogas y armas con la violencia rural 
en la Macrozona Sur”, El Líbero, 15 de noviembre de 2020. Disponible en: https://ellibero.cl/actualidad/el-
nuevo-caso-que-confirma-el-nexo-del-trafico-de-drogas-y-armas-con-la-violencia-rural-en-la-macrozona-
sur/ 
46 ZAMORANO, C. “Intendencia de La Araucanía presenta querella contra 49 comuneros mapuche por 
tráfico de drogas”, La Tercera, 17 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/intendencia-presenta-querella-contra-49-comuneros-
mapuche-por-trafico-de-drogas/MVBRGZK4RBFQ5NL7BFGO45VZPY/ 
47 ZAMORANO, C., PALACIOS, C. “Dictan prisión preventiva para el werkén Jorge Huenchullán por tráfico 
de drogas e infracción a la Ley de Armas”, Latercera.com, 30 de julio de 2021. Disponible en: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/dictan-prision-preventiva-para-el-werken-jorge-huenchullan-
por-trafico-de-drogas-e-infraccion-a-la-ley-de-armas/M5PTU3HBV5DVTJJZGP25Y3FLUQ/ 
48 “Fiscalía confirmó financiamiento exterior para mantener conflicto en Arauco”, Nuevopoder.cl, 15 de 
diciembre de 2020. Disponible en: http://www.nuevopoder.cl/fiscalia-confirmo-financiamiento-exterior-
para-mantener-conflicto-en-arauco/ 
49 RIVERA, L., BARRENO, J. “Acusan a la comunidad mapuche de relacionarse con ETA y con las FARC”, 
El Mundo, 6 de septiembre de 2009. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/05/internacional/1252122031.html 
50 “Hallan documentación sobre Batasuna en casa de una activista mapuche en Chile”, El Mundo, 9 de 
mayo de 2009. Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/09/espana/1241830623.html 
51 LLAITUL CARILLANCA, H., LLANQUILEO PILQUIMÁN, R., HUENUCHE REIMÁN, J., HUILLICAL 
MÉNDEZ, J. Comunicado de Solidaridad con los condenados Mapuche de Cañete, en huelga de hambre 
desde el 15 de marzo de 2011, Forodesaopaulo.org, 30 de mayo de 2011. Disponible en: 
https://forodesaopaulo.org/comunicado-de-solidaridad-con-los-condenados-mapuche-de-canete-en-
huelga-de-hambre-desde-el-15-de-marzo-2011/ 
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canciller Jorge Arreaza en diciembre de 201852,53 y su participación en un encuentro en 

Caracas en noviembre de 2019 con altos mandos del chavismo venezolano y 

representantes de grupos de radicales de izquierda iberoamericanos con el objetivo de 

desestabilizar la región54,55. 

 

Conclusión 

El pueblo mapuche, principal comunidad indígena de Chile, presenta una gran 

heterogeneidad con múltiples y diversos elementos característicos, como quedó patente 

en las recientes encuestas entre sus propios integrantes en las que no había unanimidad 

a la hora de definir las dos características principales que definían a sus integrantes. En 

los últimos años, la convivencia en la región de La Araucanía, tierras cuya propiedad 

reclama el movimiento mapuche, se ha visto muy deteriorada por los ataques violentos 

realizados por grupos de mapuches que dicen representar al conjunto. Sin embargo, 

como muestran las encuestas, la mayor parte de los mapuches consideran que el uso 

de la fuerza para reclamar las tierras no se justifica y consideran que la convivencia ha 

empeorado en los últimos 10 años. Además, estos grupos violentos incluyen en sus 

ataques a aquellas comunidades mapuche que trabajan con las empresas forestales de 

la región y señalan a sus miembros que están participando en la convención 

constituyente para la redacción de una nueva constitución que está teniendo lugar en 

Chile en la actualidad (en clara alusión a Elisa Loncón, elegida presidente de dicha 

convención). Los actos violentos no han parado de aumentar desde la puesta en 

 
52 AVENDAÑO, E. “No hay un solo ‘paisa’: los colombianos que influyen en el conflicto mapuche”, El Líbero, 
15 de diciembre de 2020. Disponible en: https://ellibero.cl/actualidad/no-hay-un-solo-paisa-los-
colombianos-que-influyen-en-el-conflicto-mapuche/ 
53 Jorge Arreaza M [@jaarreaza]. «Es un honor haber compartido con l@s peñis líderes y lideresas del 
pueblo Mapucho de Chile que nos visitaron...». [Tweet], 14 de diciembre de 2018. Disponible en: 
https://twitter.com/jaarreaza/status/1073668014548103169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1073668014548103169%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%
2Fellibero.cl%2Factualidad%2Fno-hay-un-solo-paisa-los-colombianos-que-influyen-en-el-conflicto-
mapuche%2F 
54 ALANDETE, D., NAVAS, O., RODRÍGUEZ, A. “Cita en Caracas de radicales de izquierda para 
desestabilizar Iberoamérica”, ABC, 27 de noviembre de 2019. Disponible en: 
https://www.abc.es/internacional/abci-cita-caracas-radicales-izquierda-para-desestabilizar-iberoamerica-
201911270157_noticia.html 
55 AVENDAÑO, E. “Encargado de Inteligencia de Guaidó en EE.UU. revela las técnicas del gobierno de 
Maduro para ‘destruir la democracia’ en Latinoamérica”, El Líbero, 9 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://ellibero.cl/actualidad/encargado-de-inteligencia-de-guaido-en-ee-uu-revela-las-tecnicas-del-
gobierno-de-maduro-para-destruir-la-democracia-en-latinoamerica/ 
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funcionamiento del Fondo de Tierras y Aguas incluido en la Ley 19.253 Ley Indígena a 

pesar del incremento del presupuesto dedicado a dicho fondo. 

En base a los cinco componentes característicos de los «actos terroristas» y del 

«terrorismo» obtenidos a partir de las definiciones aportadas en este trabajo, los grupos 

violentos que operan en La Araucanía podrían ser considerados como grupos terroristas 

y no como simplemente grupos violentos. Otros elementos destacables de estos grupos 

son sus fuentes de financiación a través del tráfico de drogas y armas y sus relaciones 

exteriores entre las que se pueden destacar el Foro de São Paulo, el Gobierno de 

Venezuela y su participación en reuniones para desestabilizar la región en América 

Latina. Tal vez debamos plantearnos como afirma el abogado Julio Bazán en su libro 

¿Es Mapuche el conflicto? que «el conflicto no es mapuche, sino que ha sido generado 

por ideologizaciones políticas».  
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