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Resumen 

A comienzos de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) se impone el modelo 

forestal en la zona centro sur de Chile, siendo el pueblo mapuche de los principales afectados, tanto 

por las consecuencias de la reducción de tierra y la imposición de un modo de desarrollo ajeno. Es 

este contexto que esta investigación realiza un aporte, visibilizando a las mujeres mapuche en sus 

particularidades ante este critico escenario territorial. El presente trabajo presenta, centrando la 

mirada de lo cotidiano, cómo las mujeres lavkenche (mapuche de la costa) despliegan sus 

estrategias, resignifican y construyen sus resistencias contra el modelo forestal. Por medio del 

nütram y el hacer cotidiano se trabajó con 16 mujeres, muchas de ellas de la Red de Organizaciones 

de Mujeres de Tirúa y se establecieron conclusiones vinculadas al acervo del cuidado del agua y el 

territorio que protagonizan las mujeres.   

 

Palabras claves: Mujeres lavkenche, modelo forestal chileno, resistencias cotidianas, kume 

mongen- iltrofill mongen, cuidado del agua y el territorio.  
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Entrando al territorio lavkenche 

Retornamos al lavkenmapu muy tarde por la noche. Terminado el V Encuentro Plurinacional del 

Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT)1, que se realizó en Concepción, capital regional del 

Bío Bío. Los y las compas del Comité de Defensa del Humedal de Paucaví 2 me acompañaron a 

esperar hasta que me recogieran en la Vega Monumental.  

Comenzamos el viaje desde el norte al sur en el auto de un profesor rural que junto a su hijo 

participaron del encuentro del MAT e iban al mismo destino que el mío. Confesé, antes de cruzar la 

acuosa frontera,3 que viví mis primeros años en Arauco y tengo la sensación de tener una vida 

pendiente en territorio lavkenche. Esta investigación es una deuda mutua, pero también un lindo 

pretexto para concretar el preciado retorno en algún recoveco del ngulumapu y comenzar a echar 

raíces.  

La ruta 160 es la que une Concepción con Lebu, la tomamos hasta el cruce Tres Álamos y 

continuamos por la P-60-R hasta Quidico, nuestro destino final (al final del presente relato se adjunta 

mapa para mayor comprensión). La ruta que traspasa plantaciones de monocultivo de árboles, pino 

y eucaliptus, está recién inaugurada hasta Tres Álamos, la ampliaron y modificaron. Lo agradecí 

tanto, sobre todo porque entre Concepción y Arauco había muchas cuestas y curvas, atravesaba 

cerros y las ciudades de Coronel y Lota, lo que lo hacía tremendamente largo, demoroso e ideal 

para marearse en el viaje. Sumándole a eso la existencia de alta presencia de camiones forestales 

que hacen más lenta y peligrosa la ruta, porque muchas veces llevan la carga mal amarrada y se les 

caen los palos o madera. Ahora con la nueva ruta, como en algunos ámbitos el Estado de Chile 

                                                      
1  Ver más: http://aguaenmarcha.cl/ 
2 Ver más: https://humedalpaicavi.wordpress.com/ 
3 Se reconoce como límite norte del ngulumapu (lado oeste del wallmapu) el Río Bío Bío, antiguamente muy torrentoso y 
ancho, por lo tanto, protegía naturalmente al pueblo mapuche de las invasiones. Sigue siendo ancho solo que ha visto 
mermada la cantidad de agua luego de que en la parte alta de la cordillera de los Andes, en Alto Bio Bio o territorio 
Pehuenche, construyeron la central hidroeléctrica Ralco que dio paso a una de las primeras y grandes resistencias 
territoriales que se dieron una vez vuelta a la “democracia”. Conocidas y admiradas en esta resistencia son las hermanas 
Berta y Nicolasa Quintreman. Ver documental “Berta y Nicolasa, las hermanas Quintreman”: 
https://www.youtube.com/watch?v=thVAb8wE9AQ  
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neoliberal tiene presencia en el territorio, ya están comenzando a cobrar4 en varios puntos, cosa 

completamente criticable porque es de la zonas más pobres de Chile5, por algo pagamos carísimos 

impuestos y tampoco existen alternativas viales para ahorrarse el pago. En pocos sectores se puede 

hacer alguna vuelta para evitar el pago, y eso que lo deben estar subsidiando porque está recién 

inaugurada. Resulta inevitable no pensar en que esta  maravilla de carretera no es tanto para su 

gente sino que se enmarcaría en estrategias mayores como los planes de “Iniciativa para la 

Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA)6 o que la ampliación de la carretera 

es solo pasa seguir profundizando el extractivismo depredador (Gudynas, 2014) y poder sacar por 

costas del pacífico, específicamente por el puerto de Talcahuano, petróleo y fracking de las 

provincias de Rio Negro y Neuquén en Argentina. 

La ruta ya no pasa por las ciudades de Coronel ni Lota. La primera es una ciudad puerto, que se ha 

transformado en un parque industrial con tres termoeléctricas a su haber y auto decretada por 

organizaciones sociales como “zona de sacrificio ambiental”7 por los altos índices de contaminación 

que han afectado tremendamente el mundo marino y el aire de la ciudad. La segunda, reconocida 

por haber tenido una gran mina de carbón subterránea bajo el Océano Pacífico, “El Chiflón del 

diablo” que operó entre 1857 a 1990,  que la convirtió en un polo de desarrollo industrial, acumulador 

de grandes fortunas pero como siempre, solo para unos pocos. Lota se volvió, por un parte, en un 

símbolo de relaciones laborales capitalistas de explotación contra los trabajadores mineros por la 

                                                      
4 En total como 8 dólares, los arreglos de las carreteras se concesionan a empresas privadas que luego cobran en varios 
puntos de la ruta.  
5 El porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos en el año 2013 era de 14,4 % a nivel nacional, en el 
caso de la comuna de Tirúa esta cifra asciende al 36,9%, de los más altos a nivel nacional.  
6 Ver más en el Plan geopolítico IIRSA y las amenazas en Wallmapu http://www.mapuexpress.org/wp-
content/uploads/2017/11/iirsa-conexion-1.jpg 
7 El concepto de zonas de sacrificio ambiental ha sido acuñado para reflejar aquellos lugares que concentran una gran 
cantidad de industrias contaminantes, afectando siempre a aquellas comunidades más pobres o vulneras poniendo en el 
centro la discriminación que viven solo por esa condición: Ver en: http://chile.oceana.org/zonas-de-sacrificio-0. En el 
2012 se realizó el primer encuentro de organizaciones socioambientales de zonas de sacrificio, luego se realizó otro el 
2016. Ver declaración: http://www.terram.cl/wp-content/uploads/2016/11/Declaraci%C3%B3n-C%C3%B3nclave-Zonas-
de-Sacrificio-en-Resistencia-2016.pdf 
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precarización de la vida (Aravena y Betancour,1999), que bien retrata Baldomero Lillo (1907) en su 

libro Subterra8, pero por otra, en emblema de identidad sindicalista obrera.  

Al cabo de una hora de viaje pasamos por fuera de Laraquete, donde ya no se entra a comprar 

tortillas9 al pueblo en el control policial, qué pérdida porque a toda hora había y yo ya traía mucha 

hambre. Al pasar por ahí no se puede dejar de recordar a Rodrigo Cisternas, trabajador forestal que 

fue asesinado en el 2007 en Laraquete en el contexto de una huelga contra la Celulosa Arauco, todo 

para mejorar las precarias condiciones laborales de los subcontratados de la empresa. Ante la fuerte 

represión ejercida por Carabineros, Rodrigo se subió a una retroexcavadora (cargador frontal) para 

repeler el ataque por parte de piquetes de Fuerzas Especiales y se abalanzó sobre un bus de la 

institución. Carabineros, en una acción desmesurada, disparó en reiteradas ocasiones hacia la 

cabina de la maquinaria acribillándolo con más de 25 proyectiles10. Rodrigo vive en la memoria de 

muchos y muchas y en más de un muro que lo recuerda.  

Continuamos avanzando y el fuerte olor ya nos adelanta que estamos cerca de la planta de Celulosa 

Arauco, muy cerca del poblado de Horcones que la alberga desde 1967. Aparecen las líneas de 

trenes y la maquinaria ferroviaria detenida que transporta materiales para y desde la planta. 

Comenzamos a ver, pese a la oscuridad de la noche, las grandes rumas o metros de palos 

ordenados unos con otros y del mismo tamaño, que son rociados día y noche por algunos líquidos 

inciertos. Vemos la planta iluminada con luces amarillas y rojas que la hace ver como una ciudad 

industrial que no para de producir, tiene al menos nueve zonas de donde le sale gran cantidad de 

humo, tiene tres grandes edificios y estructuras que se unen con puentes que parecen bandas 

transportadoras. Es un mega complejo que ahora pretende triplicar su producción y comenzar a 

exportar pulpa textil. La empresa presentó un Estudio de Impacto Ambiental para lograr la 

                                                      
8 En: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3708.html#documentos 
9 Pan amasado y asado en ceniza.  
10Descripciones del hecho en: http://www.radiovillafrancia.cl/el-asesinato-de-rodrigo-cisternas-trabajador-forestal-
acribillado-por-carabineros-durante-una-huelga-el-2007#sthash.erq70lE6.dpbs 
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ampliación, pero comunidades mapuche de Arauco11 presentaron un recurso de protección porque 

no les habrían realizado la consulta indígena que estipula el convenio 169 de la OIT que el Estado 

de Chile ha ratificado. La Corte Suprema dio el vamos a la ampliación y desestimó por cosas de 

forma la denuncia comunitaria12.   

Pasamos por el cruce a Carampangue que es el desvío a Arauco, pero la carretera ahora se levanta 

y pasamos el cruce por el aire, ya no hay que detenerse, bajar el vidrio y escuchar si viene el tren. El 

profesor y su hijo viven en Quidico, un pueblo costero que tiene una playa extensa y ventosa, 

características que hacen que sea semejante a la playa de Arauco. Charlamos sobre cuál era más 

hermosa, desplegué mis argumentos sobre que Arauco da el nombre al gran Golfo de Arauco, que 

desde ahí se ve la isla Santa María, que tiene el cerro Colo Colo que es un lugar sagrado y que la 

comunidad de Chilcoco ha logrado levantar un rewe13 y reivindican un cementerio ancestral. Todos 

mis argumentos quedaron anulados ante su percepción de que no puede ser hermoso un pueblo 

que su playa, al mirar la línea del horizonte de izquierda a derecha, te encuentres con una gran 

planta procesadora de celulosa, que echa humo sin parar durante las 24 horas del día. La planta 

lleva arrojando sus riles al mar por más de 30 años, con al menos tres episodios de contaminación 

con trementina (2004-2005). Recordamos al presidente del Sindicato Lafkenche de la Caleta Barrio 

Pescador Arauco, Daniel Alvarado Mardones, quien ha señalado en muchos medios e 

                                                      
11 El recurso fue presentado por las Comunidad Kudawfe Peñi, Comunidad Quiñimil Pirul, Comunidad de Chilcoco, 
Comunidad Newentuain pu peñi y la Asociación indígena Maulen, todas de Arauco. Llegaron con la causa hasta la Corte 
Suprema http://www.pulso.cl/empresas-mercados/suprema-despeja-camino-proyecto-mapa-us2-000-millones-arauco/ 
12 El Intendente de la Región del Bio-Bio, Rodrigo Díaz Worner, presentó un escrito ante la Corte Suprema afirmando 
que Ampliación de la Planta Arauco, sí cumplió con la consulta y con estándares del Convenio 169: “ “El hecho que las 
recurrentes se hayan abstenido de participar o desconocido dicha participación, tal como se enuncia en los hechos, no 
implica que el proceso de consulta indígena no se haya efectuado, y efectuado conforme a derecho, por los órganos de 
la administración del Estado competentes” señaló. Pese a que una de las pruebas de la no consulta fuera un video 
donde se apreciaba al Director del Servicio de Evaluación Ambiental, máxima autoridad en la materia, Bolívar Ruiz, 
admitiendo que la consulta efectuada a las comunidades indígenas realizada por Celulosa Arauco no se ajustaba a las 
condiciones exigidas en el convenio 169 de la OIT. Ver noticia en: http://www.radiodelmar.cl/2014/11/vergonzoso-
gobierno-corre-a-apoyar-a-forestal-arauco-y-valida-fraudulenta-consulta-indigena-de-proyecto-mapa/#  además 
declaraciones de la abogada de las comunidades denunciando cómo fue el procedimiento: ver en 
http://www.mapuexpress.org/?p=474 
13 Son un punto de conexión con lo sagrado que se representa en diversas formas, en algunos sectores se usa el 
chemamull (gente de madera, tronco tallado con la figura de un humano), en otro puede ser un árbol. En el caso del 
lavkenmapu se utiliza el canelo, el maqui o el coligüe. Para los machirewe, (donde la machi hace su ceremonia) se utiliza 
un tronco con una escalinata y en la parte alta tiene tallada un rostro humano.  
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investigaciones que el recurso se acabó. "Todo el marisco que había se perdió y murió todo. 

Entonces, estamos desparramados trabajando por aquí y por allá debido a que en el sector no hay 

peces ni mariscos"14 Recuerdo que antes había pescado, mariscos y jaibas en abundancia, había 

gran presencia de los pescadores, pero ahora se hace difícil conseguir hasta pescada.  

Pues tiene razón el profesor, todos y todas somos testigos y víctimas de eso y es precisamente este 

mi lugar de enunciación de la presente investigación, porque también me siento afectada por el 

modelo forestal, crecí creyendo que las plantaciones eran bosques y fui testigo de la pérdida 

irreparable de la biodiversidad. Para la presente investigación “Lo hago siendo consiente […] de que 

los puntos de partida que seleccionamos tienen un alto significado no sólo simbólico sino real y 

práctico en lo que hacemos, pensamos y sentimos y sobre todo en el cómo lo hacemos, lo 

pensamos y lo sentimos” (Leyva, 2016: 8). Mi punto de partida es la preocupación por este territorio, 

por mi terruño, habitado ancestralmente por el pueblo mapuche, tan azotado, saqueado, 

discriminado, lo que me provoca admiración por sus resistencias y reconocimiento de la existencia 

de otra ontología, de otra visión del mundo. Por tanto, lo que moviliza mi investigación tiene una 

profunda responsabilidad política, ética y también epistémica, o sea para construir conocimiento útil 

y en colaboración.  

Continuando el viaje y luego del cruce a Arauco ya no hay tanto pinos y eucaliptus sino se ve más la 

vida rural, como era antes, son kilómetros de vegas que para los inviernos se inundan dejando las 

trancas visibles solo hasta la mitad, hasta las vacas quedan con el agua a las rodillas, hay lomas que 

sostienen casas que normalmente son pequeñas, de madera y humean por su chimenea, se ven los 

potreros y los gallineros, hay invernaderos también. Se ve que hay gente en el campo. Es un largo 

trayecto sin plantaciones de pino y eucaliptus al pie de la carretera, aunque sí hay plantaciones en 

los cerros del fondo. El camino comienza a alejarse momentáneamente de la costa y se acerca a la 

                                                      
14 Trementina es líquido altamente tóxico que produce desde reacciones en la piel, asma y hemorragias y edemas 
pulmonares si es aspirado, hasta daño a los riñones, vejiga, sistema nervioso central, a la sangre, letargo y 
descoordinación. En altas dosis puede producir anemia, efectos tóxicos en los huesos, estados de coma y muerte por un 
ataque cardíaco. Ver noticia en: https://www.mapuche-nation.org/espanol/html/medioambiente/ma-ntcs-18.htm 
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cordillera de Nahuelbuta, que a esa altura pasa cerca de Curanilahue y Tres Pinos, nosotros 

seguimos más al sur.  

La cordillera de Nahuelbuta, Nahuel (tigre) buta (grande), es la parte más alta de la cordillera de la 

costa, que al igual que la cordillera de los Andes, corre de norte a sur, solo que la de la costa termina 

metida en los mares de la región de Aysén.  La cordillera de Nahuelbuta se ha convertido en un 

reservorio de pewen15 costero, fenómeno extraño pues existía solamente en la parte alta de la 

cordillera de los Andes. Son árboles de población relicta, o sea que quedan muy pocos, tienen una 

asombrosa adaptación a sitios donde no hay tanta vegetación. Para muchos y muchas son fósiles 

vivientes, son verdaderamente impresionantes, tanto por la altura como por su forma de paragua. 

Cumplen una función sociocultural importante ya que sus semillas son la base de la alimentación del 

pewenche (Pewen árbol, che gente), identidad territorial mapuche de la Cordillera de los Andes. 

Nahuelbuta fue un lugar donde se refugiaron y pervivieron algunas prácticas espirituales mapuche, 

así como un diverso abanico de especies endémicas como lengas, mañío, coigües y nalcas. Uno de 

los accesos a la cordillera es por Cayucupil, al norte de Cañete, existe un parque nacional que tiene 

rutas para caminar y encontrarse con pájaros como churrines, chucaos y carpinteros; en una de sus 

cimas, que llaman la Piedra del Águila, en días despejados se puede ver de un lado los volcanes de 

la Cordillera de los Andes y del otro lado, el borde costero del Océano Pacífico. 

Comenzamos a acercarnos ya a Cañete, ciudad histórica de batallas de españoles con mapuche 

donde fue emplazado el Fuerte Tucapel, construido por el conquistador español Pedro de Valdivia y 

destruido por el toki Levtraru. En 1554 se le dio muerte a Pedro de Valdivia luego de una épica 

jornada de acorralamiento y supremacía del newen (complemento entre la fuerza espiritual y la 

fuerza física) mapuche... son diversas las teorías de cómo se produjo el deceso, que le cortaron la 

cabeza, que de un mazazo, que le sacaron el corazón y se lo comieron. Relatos que se escuchan 

por las calles pero nunca en los libros de historia oficiales. Antes de entrar a la ciudad existe un 

                                                      
15 El pewen o araucaria pertenece es una especie endémica de los bosques subantárticos que alcanza sobre los 50 
metros de altura, es perenne, es reconocido como monumento natural  por el Estado de Chile, están protegido por ley, 
por tanto están prohibición de talarlos.  
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monumento muy grande de un toki, líder militar mapuche que lleva en su mano un hacha con forma 

de media luna que simboliza el poder del mando.  

Al pasar por fuera de Cañete recuerdo que de ahí son los calcetines de lana que tengo puesto, como 

mucho de los que me acompañan hace años, los compré en la organización de mujeres tejedoras 

“Rayen Voygen”, además de un canasto de voqui (fibra vegetal). Esta organización solo de mujeres 

mapuche surge el año 1980, siendo Petronila Catrileo una de sus fundadoras, ella es dirigenta 

lavkenche de Pocuno, de las primeras que existieron en el territorio y acérrima promotora de la 

soberanía alimentaria defendiendo la agricultura familiar campesina. Recientemente acaba de ser 

parte de un libro sobre historias de vidas de mujeres mapuche (García Mingo, 2017) donde cuenta 

que la organización surgió porque “nuestro objetivo era reunir a mujeres artesanas, porque nos 

dimos cuenta de que las mujeres no éramos tan apetecidas en las organizaciones sociales, donde 

solo los hombres tenían recepción. Las mujeres iban pero solo a trabajar y siempre bajo la orden de 

ellos. Nosotras nos hartamos y dijimos: <nosotras somos y tenemos las mismas capacidades y 

posibilidades que los hombres. No podemos quedarnos acá; nosotras nos vamos a formar, nosotras 

nos vamos a organizar; vamos a hacer la asociación de sólo mujeres mapuche>”.  (Catrileo, 2017: 

122) Así, con esta transparencia plantea uno de los ámbitos que trabajaremos en esta tesis, y que 

hoy ingresa al interior de  las orgánicas mapuche, donde hoy las mujeres comienzan a ocupar 

espacios dirigenciales, luego de un arduo trabajo de pioneras que tuvieron que abrir camino para 

ampliar la participación y la formación política para ellas. ¿Cómo se da esta dinámica entre hombres 

y mujeres al interior de las organizaciones y comunidades? ¿Cuál es la actual situación y relación 

entre hombres y mujeres en tiempos donde las mujeres han abierto más espacios de participación?  

Catrileo, continúa, “La discriminación de los hombres mapuche a las mujeres no debería ser así. 

Porque quien sabe, entiende que el mapuche son dos: el hombre y la mujer. La mujer no debería ser 

discriminada, porque es parte de la unidad […]” (Catrileo, 2017: 120). Relevando también el fondo de 

la concepción de género que prima entre los y las mapuche de la complementariedad de roles, la 

mujer con el hombre en complementariedad.  
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Finaliza señalando que “cuando yo me hice dirigente, dije que no iba a aceptar los atropellos de las 

forestales. […] Las forestales acá son casi dueñas de todo. Antes de que llegaran las forestales, 

estos eran terrenos vírgenes, con harta madera nativa. Había laurel, había mañío, había temo, había 

raulí, había ulmo. […] yo creo que no quedan. No queda nada, porque no hay vida. No hay vida ni en 

los eucaliptus ni en los pinos” (Catrileo, 2017: 120).   

Recojo las palabras de la ñaña Petronila porque ellas aúnan los principales temas que 

profundizaremos en esta investigación, qué tienen que decir las mujeres mapuche lavkenche sobre 

el modelo forestal, cómo se las arreglan para vivir con él, cómo despliegan sus resistencias, cómo 

logran en este contexto tener sus espacios de formación y articulación para defender sus tierras ante 

el hostigamiento de las forestales.  

Continuamos avanzando y llegamos al cruce de Peleco que divide la ruta hacia Contulmo, por la 

rivera del lago Lanalhue, y lleva hasta el provincia de Malleco, nosotros seguimos hacia el sur. En 

este cruce, como también en Antiquina y en San Ramón, habitualmente hay mucha presencia de la 

policía, dependiendo de la contingencia, hay más o menos, pero siempre hay presencia policía, de 

hecho, siendo verdaderamente tarde, ahí están los policías que no son comunes, o pacos de pueblo 

como les llamamos, sino Fuerzas Especiales de Carabineros que son unidades especializadas del 

orden y la seguridad. Esta escena, conocida por mí, nos da pie para conversar algunas cosas. 

Hablamos de los lamuen16 (hermanos o hermanas) del caso Cuyinpalihue que en agosto del 2016 

fueron detenidos por la presunta destrucción de maquinaria de forestal Arauco, y que en agosto del 

2017 fueron condenados por incendio de transporte forestal y porte ilegal de armas y municiones, 

sus familiares denuncian montaje de pruebas y que no se les respetaron las garantías 

constitucionales solo porque son mapuche17.  

                                                      
16 En el caso mapuche un hombre se refiere a otro como peñi y a una mujer como lamuen o lamngen, en cambio las 
mujeres indistintamente se refiere a ambos como lamuen. En la zona lavkenche se llaman lamuen, fue de las primeras 
manifestaciones para hacer aún más evidentes las diferencias entre identidades territoriales.  
17 Ver noticia: https://www.laizquierdadiario.cl/Caso-Cuyinpalihue-Se-inician-los-ultimos-alegatos-contra-8-mapuches 
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Hablamos de los detenidos y detenidas luego del desalojo de la toma de la Conadi18 en Cañete, 

acción que se realizó para denunciar la violencia de los policías hacia la infancia mapuche, que se 

había vuelto una práctica sistemática, tal como podemos ver en la declaración de las y los 

comuneros que encabezaron la toma:   

“el homicidio frustrado de Brandon Hernández Huentecol de 17 años a manos del Gope, en 

Collipulli, en diciembre de 2016. La tortura y secuestro de los hijos (2 y 3 años) de la familia 

Lepicheo Llanquileo de Wentelolen, en mayo del 2017, a manos de la Sipolcar. El 

nacimiento de Sayen, torturada junto a su madre Lorenza Cayuán quien tuvo que parir 

engrillada y hoy está encarcelada en Arauco. El ataque a Ruth Meñaco en su domicilio y 

ante la presencia de sus hijos en Lleu LLeu. El ataque sufrido por Fabiola Antiqueo de 18 

años en Temuco, quien perdió uno de sus ojos tras un ataque de Carabineros. El ataque 

armado a la camioneta de la familia Huenchuñir de Curapaillaco, en Tirúa, donde se 

encontraba su hijo de dos años en marzo de 2017. La tortura sufrida por los peñi del Lov 

Choque en Tirúa, en febrero de 2016, a manos del Gope de Carabineros. El ataque por la 

espalda a Hernán Paredes Puen, quien recibió más de 140 perdigones en su espalda y 

piernas, en la comunidad María Colipi en Curapaillaco, Tirúa.” (Declaración pública de Lov y 

Comunidades en Resistencia de Arauco, 2017)19  

Casi todos estos casos son muy recientes y muestran cómo se da la represión contra el pueblo 

mapuche, donde habitualmente la policía agrede sin mediar provocación, atacando a comuneros 

incluyendo niños y niñas. Ante este escenario es inevitable pensar que este territorio aún se está 

viviendo en dictadura, pues la policía hace lo que quiere, como quiere y con quien quiere, o quizás 

más bien el estado de derecho es solo para algunos. Las organizaciones en resistencia vienen 

denunciando que no hay justicia para el pueblo mapuche, más bien todo lo contrario, se les juzga a 

ellos sin pruebas. Es común en los casos judiciales encontrarse con denuncias de montaje, de 

                                                      
18 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, institución del Estado creada en 1993 con el fin de promover el 
desarrollo de las personas indígenas (así lo plantean en su página web, no hablan de pueblos). Es cuestionada por 
algunos por la efectividad e inclusión de sus políticas y otros que la evalúan con mejores ojos por los beneficios y 
mejoras que han recibido.  
19 Ver en: http://www.mapuexpress.org/?p=18278 
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manipulación de pruebas y de fuerte criminalización de la protesta social mapuche.20 Un ejemplo 

reciente de ello es lo sucedido en la comunidad María Colipi en Curapaillaco, donde Carabineros 

llegó disparando a mansalva en la sede social, hiriendo a un comunero con 130 perdigones en su 

espalda, deteniendo al herido junto con una lamuen (hermana) y acusándolos de sabotaje a 6 

camiones forestales. Los cargos cambiaron a la hora de la formalización donde fueron inculpados 

ambos por atentado a la autoridad, y al herido lo formalizaron por porte de armas de fuego, 

municiones y receptación, mientras estaba en el Hospital de Curanilahue. La comunidad y los 

inculpados tuvieron que repetir durante los 7 meses que duró la investigación, que ellos no tenían 

responsabilidad alguna en los cargos señalados, finalmente el tribunal los absolvió, pero no se 

decretó ninguna medida que enmiende los meses de presidio injustificado, los perdigones, la 

angustia, los costes irreparables para  ellos y sus familias. Terminamos la conversación recordando 

al poeta de Cautín, Rodrigo Contreras “el Chuncho” que declama: “pino, pino, pino, pino, pino, 

eucaliptu, eucaliptu, eucaliptu, eucaliptus, eucaliptus, una vaca, pino, pino, pino, pino, pino, 

eucaliptu, eucaliptu, eucaliptu, eucaliptus, eucaliptus. Pacos21, pacos, pacos, pacos…”22 . 

Llevamos 3 horas y medias de viaje, quizás 4 y decidimos detenernos. Nos salimos del camino y 

entramos a una plantación de pinos antigua que no tiene tranca, me dice el profesor que son 

terrenos recuperados, se nota porque se ve que estuvieron cosechando palos, quedan algunos 

tirados, arrumados, pero ahí están, como dispuestos a que cualquiera saque. Llegamos a la rivera 

del lago Lleu Lleu, me emociona, para mí ese lago es la sangre del weichan (lucha). Me impresiona 

que pese a que estábamos de noche y bien tarde, podíamos ver el borde del lago, como si tuviera 

luz propia, lo que nos permitía ver también la sutil evaporación del agua del lago y dimensionar su 

aporte. El profesor me aclara que a estas alturas podemos decir que casi todo el borde del lago está 

recuperado por comunidades mapuche, cada una con su propia historia de recuperación, pero sí, 

                                                      
20Por ejemplo: http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/28/cae-otro-montaje-absuelven-por-unanimidad-a-comuneros-
mapuche-acusados-de-sabotaje-por-carabineros/ 
21 Forma coloquial de denominar a Carabineros o policías.  
22 Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=Z2FTJDSfh0w 
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casi todo el borde del lago vuelve a estar habitado por lleulleuche (personas del Lleu Lleu). Además, 

es de los lagos más limpios23 de ngulumapu24.   

No podíamos llegar sin pasar a saludar al lago Lleu Lleu, y saludar a los ngen25, presentarme y pedir 

permiso. Les cuento que vengo a pensar junto con otras, que vengo a aprender de las lamuen26 y 

papay27, que quiero poner atención solo en ellas, en como despliegan ellas sus resistencias al 

modelo forestal, porque siento que tienen claves prácticas y epistémicas de cómo y qué podemos 

hacer con el modelo forestal. Siento que la situación socioambiental en el territorio está tan crítica 

que se hace necesario revisar y profundizar en los modos que estamos desplegando la defensa de 

nuestro territorio. Me parece que las mujeres están realizando aportes significativos y no les hemos 

puesto la suficiente atención y escucha como para valorarlo y desplegar estrategias de defensa en 

ese sentido. La invisibilización la está provocando el propio movimiento social en general, la 

academia sin duda, pero también el propio pueblo mapuche que, cuando hablamos y pensamos las 

resistencias tendemos a pensar en un cierto tipo de resistencias pero invisibilizamos las resistencias 

más sutiles, exhibiendo solo  las más abiertas y públicas, mayoritariamente protagonizadas por 

hombres. Es por eso que quiero profundizar centralmente en ¿cómo construyen y resignifican las 

mujeres lavkenche sus resistencias contra el modelo forestal? Les aseguro a los ngen que 

escucharé atenta y que me comprometo a que cada una de mis palabras y acciones vayan en la 

sintonía de cuidar y defender el territorio, les pido complicidad y compañía.  

Finalmente llegamos a Quidico, me pasan a dejar donde me estaban esperando. Comenzamos 

largas conversaciones con una lamuen que me abrió las puertas de su ruka (casa), de su longko 

(cabeza) y de su piuke (corazón).  Dimensioné de entrada lo intenso que sería el trabajo de campo, 

por cómo ella agradecía mi presencia y por todo lo que pasaba y no dejaba de pasar en el territorio. 

                                                      
23 Lago Lleu Lleu tiene las aguas más limpias de Chile gracias a la protección mapuche: 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2017/12/27/lago-lleu-lleu-tiene-las-aguas-mas-limpias-de-
chile-gracias-a-la-proteccion-mapuche.shtml 
24 Parte oeste del Wallmapu luego de la Cordillera de los Andes. 
25 Ngen son las fuerzas, energías o espíritus de la naturaleza que son los dueños y guardianes.  
26 Lamuen es hermana, para esta investigación me referiré a lamuen para denominar a una mujer mapuche joven.   
27 Es una denominación afectuosa para referirse a una mujer mapuche con más edad.  
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De todos modos siento que es un privilegio el mío y siempre en esa condición, me dispongo a estar 

atenta y dispuesta a ser para/con los otros y otras.  

 

 
Mapa realizado para la presente investigación por Simón Arce  
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Introducción a la investigación 

Esta investigación es un ejercicio pedagógico, en el ámbito de la antropología. Desde mi 

perspectiva, al igual que para muchos otros, la antropología ha sido un instrumento histórico de 

colonización y dominación, que habitualmente ha justificado y abonado el dominio de un pueblo 

sobre otro, contribuyendo en desplegar una serie de aparatos para mantener la relación colonial. 

Tomar distancia de la “colonialidad del saber” (Lander, 2000), desmarcarme de la naturaleza 

extractiva y explotadora de las investigaciones que sustraen saberes y experiencias de las 

comunidades para producir libros que benefician solo sus carreras académicas sin devolver nada a 

la comunidad, es para mí un aspecto epistémicamente central. Es por ello que esta investigación 

busca ser militante no solo en el afán para desde la trinchera académica incidir en la necesaria 

transformación social, sino también abrazar la posibilidad de responder a las objeciones y a los 

dilemas éticos y prácticos sobre la investigación y la producción del conocimiento, moviéndome más 

allá de los interminables debates sobre el relativismo y el universalismo (Leyva y Speed, 2008: 81) y 

explorando transmitir el conocimiento desde una otra sensibilidad, la propia.  

Me acerqué a la antropología gracias a este movimiento de redes y colectivos, de hombres y 

mujeres que están trabajando y viviendo pedagogías, metodologías y prácticas de conocimiento 

otros, me aproximé a obras como “Practicas otras de conocimiento(s). Entre crisis y entre guerras” 

(Leyva et. al. 2015), que recoge múltiples y diversas experiencias, reflexiones y saberes de 

investigadores que se asumen queriendo ser un aporte crítico a las situaciones puntuales de crisis o 

guerra en que se encuentran. En esta obra colegiada hablan de “experiencias que nos han obligado 

a repensar y cambiar nuestras prácticas académicas a contraluz de la forma en que los(as) 

miembros de los pueblos originarios y afrodescendientes vuelven central las dimensiones 

epistémicas, éticas, políticas, ontológicas y teóricas en sus luchas personales y colectivas.” (Leyva 

et. al., 2015) Por tanto, la presente investigación surge a su alero y pretende aportar también en 

estas discusiones.  

En este marco, la pretensión inicial era lograr una investigación colaborativa con las mujeres 

lavkenche de Tirúa y revisar con ellas sus formas de resistencias, es decir, trazar conjuntamente los 
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objetivos de la misma, sistematizar la información y llegar a realizar co-teorización, para afinar de 

mejor manera la construcción del conocimiento necesario para ambas partes (Leyva y Speed, 2008). 

Sin embargo, los ritmos de la academia y del territorio mostraron sus diferencias, y así, con 4 meses 

de trabajo de campo logré una primera aproximación, entre nütram y los quehaceres diarios, sobre 

cómo les afecta el modelo forestal, cómo creen ellas que podemos superarlo, cómo resuelven ellas 

en lo cotidiano lo que es convivir con las consecuencias de este, y es la sistematización de esos 

múltiples y dispersos saberes, los que pretendo compartir.  

En cuanto al posicionamiento que me compete como investigadora, en tanto actriz social situada 

(mujer, chilena y defensora de las aguas y los territorios), realizaré un aporte desde la teoría 

encarnada (Leyva, 2016) que parte de testimonios sentipensados de mujeres (entendidos no como 

materia prima sino como fuente de vida) de las luchas de resistencia que se están dado en el 

territorio lavkenche pero, reconociendo también que mis experiencias personales y la perspectiva del 

mundo que encarno, es la que se funde con la realidad social que analizo. Realizo este análisis 

antropológico desde mis vivencias en el lavkenmapu, desde reconocer esta tierra como mi terruño, 

desde lo que me dijeron las mujeres sobre lo que pensaban y sentían, cómo veían sus situaciones y 

realidades, además de todo lo que pude ver, lo que pude compartir y sentir yo misma. Por eso la 

investigación está escrita en primera persona, porque soy yo viviendo, analizando, pensando con y 

desde 16 mujeres lavkenche. 

Si bien la investigación procura ser encarnada y territorializada, me pareció fundamental incorporar 

datos de contexto esenciales para entender el presente que se explora. Por ello, más allá de lo 

compartido que resulta el eje de este texto, en el capítulo I se aborda el modelo forestal chileno, 

expresión en el territorio investigado del extractivismo depredador promovido por la sociedad 

capitalista dominante que ha traído consigo una crisis ambiental global en la que nos encontramos 

inmersos e inmersas.  

Adhiero a que “una práctica político-metodológica crucial es teorizar a partir de la práctica y más aún 

profundizar en los discursos de mujeres indígenas y no partir de marcos conceptuales y analíticos 



21 
 

 

preestablecidos” (Macleod, 2016), poniendo en el centro del debate las experiencias vividas e 

intentando superar los esencialismos, tanto los míos como los de las mujeres con la trabajé. Es por 

ello que en esta investigación recojo textos producidos en la academia, como parte de mi acervo, 

pero también declaraciones de prensa, informes, folletos y videos, libros de autoría individual o 

colectiva y evidentemente la vivencia compartida, hebra fundante de este tejido.  

En cuanto al posicionamiento teórico, incorporé la rica y amplia tradición de pensadores e 

intelectuales mapuche que vienen desarrollando su propia tradición, sin negar que existe una 

tradición europea de la que los mapuche también beben (Mariman, 2012). Además de la 

cosmovisión ancestral, se teorizará desde lo que ellas y ellos mismos han venido conceptualizando 

sobre su realidad, de modo de lograr tener una visión del horizonte más precisa.  

En el protocolo de investigación, elaborado previo a campo, establecí trabajar con mujeres 

huerteras, porque entendíamos la huerta como un espacio de resistencia cotidiana de las mujeres 

contra el modelo forestal. Sin embargo, para dar la connotación de la huerta como espacio de 

resistencia, y no solo de subsistencia, era importante contar con mujeres que tuvieran un correlato 

de resistencia en una esfera más pública, no obstante, al cabo de pocas semanas de trabajo me di 

cuenta que esa idea era bastante inocente, porque estas mujeres “más expuestas” no iban a andar 

contando a una katripache (persona que ha salido de otro lugar, que no es mapuche)  desconocida, 

su vida y sobre todo profundizando en las sutilezas de las resistencias, en las violencias que 

encarnan y en las fortalezas y dificultades internas del movimiento con las que tienen que lidiar como 

mujer mapuche.  

Sin bien, me pareció una maduración del movimiento mapuche que las mujeres no le abran la puerta 

de sus intimidades a cualquier antropóloga que anda solo 4 meses en el territorio, sobre todo en  un 

territorio que protagoniza una guerra de baja intensidad donde  los códigos y cuidados no son 

entendibles fácilmente; esto me obligó a renunciar a la idea inicial, y optar por conversar con muchas  

mujeres, en nütram, sobre sus opiniones, temores, sobre su caminar por estas tierras y reflexionar 

con ellas sobre las forestales, sobre sus territorios, sobre las relaciones de género en el territorio, 

sobre el machismo, el alcohol, la religión, etc.   
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Del mismo modo, el protocolo proponía recorrer, reconocer y observar en qué territorio del wallmapu 

podría profundizar de mejor manera en mis preguntas de investigación. Sin embargo, partí en 

territorio lavkenche (cercano a Tirúa) en una actividad pública, que me dejó ver con claridad que 

debía de centrarme en una sola identidad territorial mapuche, no había tiempo para abarcar la 

vastedad, sobre todo porque el mapuche se hace al territorio que habita y del que forma parte, por lo 

tanto las comunidades costeras son diferentes a las cordilleras o a las del valle, por mucho que 

habiten la misma región del Bío Bío, según establece la planimetría chilena, que dicho sea de paso , 

tiene una superficie plantada de 1.204 hectáreas (CONAF, 2017), de esas 35% corresponden a 

eucaliptus y 64% a pino radiata28.  

Fueron importante los múltiples diálogos que logré realizar con muchas personas vinculadas al 

mundo mapuche pero también a pueblos indígenas, los y las cuales me entregaron luces que hoy 

son pilares de esta investigación, como también el acompañamiento por parte de mis compañeras 

de la maestría que colaboraron en la etapa de análisis y escritura. Quiero destacar el rol activo de mi 

directora y la colaboración de una mujer mapuche wenteche profesionalista, parte de las y los 

intelectuales mapuche que han logrado armar su propia tradición académica29, como también a un 

estudioso del chedungun (hablar de la gente) que me clarificó lo suficiente para saber y decidir que 

utilizaré el grafemario unificado30 pero con las variantes lingüísticas propias del lavkenmapu. Todos y 

cada una me contribuyeron en este caminar investigativo y me demostraron que se puede hacer 

investigaciones en compañía, colectivamente y eso enriquece sin duda la reflexión.  

Logré tomar contacto e interesarme tremendamente con el trabajo de una Red de organizaciones de 

mujeres rurales que ha ido apostando por el desarrollo de la agricultura familiar campesina, establecí 

                                                      
28 La Región del Bío Bío concentra el 28% de la superficie nacional dedicada a cultivos, según información del Censo 

Agropecuario y Forestal 2007. El uso principal, con el 78,9% del total, corresponde al rubro de plantaciones forestales, 
seguido por cereales y plantas forrajeras, pero con una menor participación. Publicación de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (Odepa) 2018, Gobierno de Chile 
29 Profundizaremos extensamente sobre ello en el capítulo 3.  
30 El chedungun, mapudungun o mapuzungun, es una lengua oral que se comenzó a escribir de diversas formas. 
Adoptaré el grafemario unificado que surge a mediados de la década de los ochentas al alero de un encuentro para 
la Unificación del alfabeto Mapuche realizado por la Sociedad Chilena de Lingüística donde confluyeron instituciones y 
académicos de la lengua mapuche.  
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un protocolo de colaboración con ellas, por medio de su asesora, con quien desarrollamos un 

diagnóstico común de la organización y acordamos las estrategias de trabajo de mi parte con las 

mujeres de la red, haciendo conscientes en el intercambio, nuestras posturas iniciales. El trabajo fue 

acompañar a las mujeres en sus labores diarias y hacer cotidiano, y colaborar con la organización en 

diversas tareas.  

De las 16 mujeres lavkenche con las que trabajé, 12 participan en la Red de Organizaciones de 

Mujeres de Tirúa, las otras 4 son mujeres que protagonizan resistencias que están más vinculadas al 

weichan (lucha) mapuche. La referencia a cada una de ellas considerará su edad: papay (mujer de 

más edad) o lamuen (mujer más joven), y su territorio, porque son “mujeres de la tierra” y no intentar 

entenderlas desde ahí, me parece que desnaturalizaría el sujeto de investigación.  

En cuanto a la colaboración con la Red, establecimos que la forma de trabajo sería, por un lado, ir 

cada día a trabajar con alguna mujer a su huerta, fueron todas desprendidas en compartirme sus 

formas de trabajar la tierra, me alimentaron generosamente porque así se muestra el cariño. Por otro 

lado, participé de sus reuniones como oyente y actuaria, fui a colaborar con el registro de todas sus 

actividades y colaboré en la organización del encuentro que realizan en diciembre. Éste último fue 

suspendido producto de una tragedia que cobró la vida de 11 personas muy queridas y respetadas 

del territorio, un grupo grande de facilitadores de salud intercultural, que fueron a realizar un 

encuentro e intercambios de lawen (hierbas medicinales) a la cordillera, al regreso del viaje el bus 

sufrió un desperfecto cobrando la vida de figuras importantísimas en torno al kimün (conocimiento) 

que se estaba despertando y rescatando en el lavkenmapu.  

Por supuesto que esto marcó una grieta, un nudo imborrable en la corteza de este territorio. Se llevó 

también a una de las mujeres que colaboró con esta investigación y a su hija. Ella era lawentucheve 

(persona que tiene conocimiento de sanación con hierbas medicinales) de mucho kimün, 

evidenciado en la diversidad de lawen que tenía en su propia casa. Ella creía que las forestales 

estaban exterminando al mapuche, que la falta de tierra y la escases de agua estaban poniendo en 
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riesgo la vida, por lo tanto para ella era claro que lo que había que hacer era sacar los pinos y los 

eucaliptus y seguir trabajando la tierra como sus padres les enseñaron.   

Es justamente la conexión con el territorio la que deviene en lógicas vitales diferentes, mientras el 

modelo extractivo forestal, ve en el territorio una fuente de negocio, una ruma de grandes volúmenes 

de materias primas para la extracción de dinero; el ad che (ser persona, ser mapuche) ve en el 

territorio su madre, su casa, el lugar de cohabitación con otros seres, que debe ser protegido y 

compartido, aprovechado en intercambio. Este será uno de los ámbitos centrales de esta 

investigación, mostrar cómo las mujeres lavkenche viven, defienden y entienden esta otra lógica, en 

tanto mapuche, en tanto dadoras de vida, en  tanto protectoras y transmisoras de identidad, y en 

tanto también actrices silenciadas o invisibilizadas durante mucho tiempo.  

Entonces esta investigación pretende analizar el rol de las mujeres en las resistencias expuestas y 

declaradas para luego centrar la mirada en las resistencias cotidianas (Scott, 2000), abriendo el 

concepto de resistencia, aprovechando la amplitud instalada de las distintas formas de entender el 

poder y de cómo éste se ramifica a todos los ámbitos donde se gestiona la vida. Centraremos el foco 

etnográfico hacia las formas cotidianas de resistencia, entendidas como actos individuales o 

colectivos no planificados necesariamente, que no pretenden la confrontación directa con los sujetos 

dominantes, sino más bien que despliegan  estrategias y acciones para garantizar la permanencia 

como pueblo, en un devenir continuo, que no puede ser comprendido como actos puntuales de 

rebeldía, más parecieran responder a una intuición profunda de apego a la vida, que a un acto 

evolutivo enmarcado en una estrategia puntual.  

Por tanto, en un primer capítulo se contextualizará la zona lavkenche y sus dimensiones históricas, 

sociales, económicas y organizativas. Además, se presentarán conceptualizaciones y debates sobre 

los roles de las mujeres mapuche, de manera tradicional como en la actualidad, profundizando en la 

complementariedad de género. Por otra parte, se profundizará en la usurpación de tierras que ha 

sufrido el pueblo mapuche poniendo el foco en la zona lavkenche, y se describirá el modelo forestal, 
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sus consecuencias y las resistencias expuestas y declaradas que se han dado en el último tiempo 

en el lavkenmapu.  

En un segundo capítulo presentaré taxonómicamente, desde la voz de las propias mujeres 

lavkenche, sus afectaciones o impactos ante la convivencia forzada con las empresas forestales, 

profundizando en los distintos modos de resistencias, cuestionando categorías internas como la del 

weichafe (guerrero) y destacando ámbitos y claves de salida para recuperar el equilibrio, el küme 

mongen (vivir bien o buen vivir) y explorando claves de cómo hacerlo.   

El tercer capítulo, se centrará en la Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa, como un espacio 

de resistencia biocultural que resguarda y propaga el iltrofill mongen (la biodiversidad entendida 

como el respeto por todos los seres siendo el ser humano solo uno de ellos)31. Es un capítulo 

centrado en las huertas, viveros e invernaderos (espacio de administración completamente femenino 

que desde el cuidado de la biodiversidad se opone al monocultivo forestal) como un “estudio de 

caso” de reproducción de la vida en un contexto de cultura de muerte.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31 Pablo Mariman (2016) define iltrofill mongen como un término que “alude a la todas las formas que adquiere la 
existencia en interacción y que provee la vida, la que no está autocentrada tan sólo en la gente, sino en la red de la cual 
ella es sólo una parte.” (Mariman, 2016. 41) 
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Capítulo 1: Aproximaciones al Lavkenmapu 

 

 
Tüfa Mew 

 
Lafken mío,  

en mis oídos  
Resuena tu voz, tu canto.  

Ayeyueimi 
con tu fuerza, tu poder.  

Newen lafken,  
te extraño 

aquí perdida en la ciudad wingka 
donde tu voz no escucho. 

 
Viviana Aylef (2010) 

 

 

Meli Witran Mapu, lavkenmapu y su gente 

 

Para la cosmovisión mapuche el wallmapu (territorio mapuche) es el lugar donde todos los seres se 

vinculan: lo humano, la tierra, el medio que los rodea, donde emana la fuerza o poder que permite 

que se dé la vida.  

La sistematización escrita sobre la cosmovisión32 mapuche es más bien reciente porque el 

chedungun es una lengua ágrafa, por tanto la cultura es vivida y heredada, pasando de las madres33 

a los hijos y a los nietos. El mundo mapuche además de su propia lengua tiene su propia medicina, 

                                                      
32 La presente investigación utiliza conceptos y palabras emic porque se pretende que esta sea de utilidad y sentido para 
el territorio, por tanto lenguaje y conceptualizaciones intentan ser lo más apegado a la realidad social donde se realizó la 
presente investigación. La cosmovisión la entiendo como sinónimo de ontología (Escobar, 2014) como visión particular y 
situada del mundo que crea una forma particular de ser en el mundo.  
33 Desde la cosmovisión mapuche la cultura, la lengua, son transmitidas desde las madres. Los padres heredan la 
sangre, la pertenencia. (Lavanchy, 2007 en Mattus, 2009: 16)  



27 
 

 

arquitectura, música y vestuario, deportes, y todo esto se aprende desde la experiencia vivida. Es 

una cultura que se vincula íntimamente con la naturaleza sabiendo que los seres humanos somos 

parte de ella y nunca dueños.  

Armando Marileo Lefio, longko lavkenche y kimche34, en su búsqueda permanente de entender los 

elementos que configuran su visión de mundo, ha realizado un respetuoso trabajo de síntesis del 

kimün de autoridades tradicionales, de los y las antepasados y ancianos, para reconstruir las 

estructuras de su propio mundo (Citarella, et al., 2000)   

Señala Marileo Lefio que los antiguos logran identificar una tierra central llamada nagmapu, que es 

el espacio visible donde habita lo humano y la naturaleza y en cuyo extremo existen otras tierras: el 

wenumapu (el espacio que está sobre la tierra que habitamos) y el miñchemapu (la tierra que está 

debajo). Identifican además un gran espíritu que permite la vida de todos los seres que recibe varios 

nombres: Elmapun, Elchen, Ngenemapun, Ngenechen. (Citarella, et al., 2000)  En el territorio 

investigado escuché la denominación Chawngenchen para referirse al gran espíritu. 

Señala que los ancianos, a la hora de explicar la conformación de la tierra, indican el inicio con el 

dedo hacia el puelmapu (tierra ubicada al este), siguiendo por el pikunmapu (tierra ubicada al norte), 

luego el lavkenmapu (tierra ubicada al oeste), pasando por el willimapu (tierra ubicada al sur), para 

volver a comenzar en el puelmapu. Esto es lo que se conoce como Meli Witram Mapu, las cuatro 

partes del nagmapu. Gira todo a la derecha, desde el puelmapu, pasando por el pikumapu hasta el 

lavkenmapu se crea la vida, desde el lavkenmapu pasando por el willimapu, hasta el puelmapu se 

desarma la vida. Este giro desde el este, está presente en todos los bailes o purun mapuche, en la 

forma de servir el mate, por ejemplo, y en la parte superior de kultrun35.   

 

                                                      
34 Longko es la cabeza, y el cargo del que dirige la comunidad. Kimche es un sabio.  
35 Kultrun, principal instrumento musical y ceremonial el cual representa la cosmovisión mapuche, la meli witran mapu, su 
relación con las partes de la tierra, puntos cardinales, mito fundacionales, estaciones del año. Es el instrumento principal 
de la o el machi con lo que realiza sus ceremonias.  
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 Mapa Wall Map. Realizado por Pablo Mariman Quemenado, en Mapuexpress (2014) 

Además, todos estos lugares reciben su nombre por los elementos que los caracterizan, por tanto 

las comunidades o lov 36 que se encuentran ubicados en ellos reciben su nombre: williche (gente del 

sur), lavkenche (gente de la costa), puelche (gente del este), pikunche (gente del norte).   

Cada uno de estos witran mapu expresa el vínculo simbiótico e indisociable entre un espacio 

geográfico específico y la gente que lo habita, relación presente tanto en la constitución de la 

identidad general del pueblo mapuche, como en cada uno de los niveles donde se expresa la 

pertenencia a un territorio particular. Dentro del orden social mapuche, el lov ha sido, 

tradicionalmente, la unidad básica de organización territorial y política en torno a la cual se 

materializa cotidianamente, a nivel local, el vínculo entre la mapu (tierra) y su che (gente).37 

Los y las lavkenche son tremendamente acogedores, a la casa que una llegue la están esperando 

con los perros amarrados, la tetera caliente para convidar un mate, un par de huevos fritos 

(estrellados), y pan o tortilla. Pese a la buena acogida, al principio se percibe desconfianza, pero al 

                                                      
36 Lov o Lof son la forma tradicional de denominar a las comunidades.  
37 Este subcapítulo tiene pendiente un mapa para ejemplificar y posicionar mejor los territorios señalados. En mayo 
realizaremos un curso de Sistema Informático de Georreferenciación (SIG) que será aplicado para elaborar mapas para 
toda la tesis.  
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cabo de algunas aclaraciones de intenciones y presentaciones ya se puede comenzar con el nütram 

(conversar).  

La denominación lavkenche quedó reducida para las comunidades, lov, rewe o ayllarewe38 que se 

ubican entre el río Bío Bío y el río Calle Calle (Martínez, 1995) ya que los mapuche del norte del Bío 

Bío tuvieron una rápida y fuerte pérdida de su historicidad e identidad y los del sur del Calle Calle 

tuvieron una fuerte identificación williche. Por tanto, se puede establecer que la identidad lavkenche 

se emplaza al alero de las localidades de Arauco, Tucapel, Tirúa, Bajo Imperial, Budi y Toltén, 

además de las islas Santa María y Mocha. Aun así el territorio lavkenche es muy amplio, por tanto, 

cabe aclarar que esta investigación tomará como estudio de caso centralmente la zona de Tirúa y 

del lago Lleu Lleu.  

Martínez (1995) sitúa el poblamiento de las comunidades lavkenche fruto del desplazamiento que 

sufrieron distintas comunidades desde Arauco al sur, siguiendo la línea de la costa, debido al intento 

de conquista española primero, a la guerra con el ejército chileno después y a la presión que sobre 

sus tierras hacían hacendados, por la invasión chilena de mineros y los latifundistas del norte de 

Arauco. Aquellas comunidades desplazadas en distintos momentos formaron un largo asentamiento 

de comunidades a orilla de mar, entre cerros y quebradas y ahí sostuvieron la vida. Esto los amparó 

en una especie de frontera dada por la ubicación de las comunidades y familias a orillas del mar 

cubiertas por la cordillera de la costa, lo que posibilitó la continuidad en el desarrollo de una 

cosmovisión mapuche que toma como referencia central al lavken.  

Por esta misma característica, el mar no es solo fuente de subsistencia, sino también el espacio de 

manifestación de la cultura, de la religiosidad. Para las y los lavkenche el lavken es escenario de 

rogativas y ceremonias, como llellipun, ngillañmawün, ngillatun, etc. Asimismo, se utilizan muchas 

algas marinas como lawen (hierbas medicinales) para diversos males.  

                                                      
38 Ayllarewe: unidad organizativa compuesta por 9 rewe, y cada rewe estaba constituido por lof que son organizaciones 
comunitarias de base familiar.  
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Los y las lavkenche viven mayoritariamente en zonas rurales39. La economía de subsistencia 

lavkenche se apoya en dos actividades agropecuarias principales: una agricultura de subsistencia 

cuyos principales cultivos son la papa, el trigo y la arveja (chícharos), complementado con la crianza 

de animales como gallinas, pavos y chanchos (cerdos), tareas desarrolladas mayoritariamente por 

las mujeres. Además, pese al estrés hídrico que ha traído consigo la imposición del modelo forestal, 

continúan teniendo huertos para satisfacer la alimentación de la familia. Pocos lavkenche tienen 

bueyes y caballos para trabajar, incluso se ha popularizado la práctica de arrendar bueyes para arar 

que mantenerlos, pues el arriendo resulta más económico.  

Otro de los pilares de su economía es la recolección de algas y mariscos, la gente dice en reiteradas 

oportunidades que “de todo lo que hay en la tierra, hay en el mar” siendo las principales algas 

recolectadas, el collov (cochayuyo) que se utiliza principalmente para el auto consumo o para la 

venta en los pueblos o ciudades (Castro Neira, 2005). La extracción la realiza toda la familia, el 

hombre se interna en el mar para cortar el cochayuyo, el cual es arrastrado por el oleaje hasta la 

orilla donde es recogido por mujeres, ancianos y niños para ponerlo a secar. Además, se recolecta la 

luga, que se vende en grandes cantidades para el comercio chino, muy conocido es el negocio de la 

luga en la Isla Mocha. Ambas algas se recolectan en la temporada que comienza en septiembre y se 

prolonga hasta los meses de febrero y marzo.  

En cuanto a los mariscos se recolectan machas, navajuelas, lapas, caracol negro y locos. Este 

último recurso se encuentra muy sobreexplotado, al igual que los bancos de machas que ya han sido 

agotados (Neira y Yáñez, 2005).   

Muchos y muchas lavkenche aún habla chedungun además del castellano, "aunque el primero no es 

reconocido como lengua oficial. Por este motivo, su uso se restringe a las relaciones internas del 

pueblo; los ceremoniales, espacios comunitarios y relaciones entre identidades." (Castro Neira, 

2005, 2)  

                                                      
39 Tirúa es una comuna que se caracteriza por su alto porcentaje de ruralidad (85,1% de la población) y un importante 
porcentaje de población indígena de origen Mapuche-Lavkenche(55,8% de la población). (Hernández, 2017: 7) 
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La alimentación está basada principalmente en el consumo de poñi (papas), kachilla (trigo) y ilon 

(carne), kako o mote (trigo cocido), kinwa o dawe (quinoa), coyov (cochayuyo), trapi (ají o chile). Se 

toma muday que es una bebida destilada de trigo o kinwa. Dentro de la comida tradicional se 

destaca el catuto que es un pan de trigo cocido y luego molido (les aseguro que untado con miel 

sabe delicioso). Luche que es un alga que debe ser previamente secada para luego ingerirse 

hidratada y acompañada habitualmente por cebolla y papas. Existen otras preparaciones habituales, 

como el guiso de mote, preparado en base a trigo cocido y pelado.   

La isla Mocha ubicada frente a las costas de Tirúa, que desde el sector de Tranicura y Comillahue se 

ve en toda su magnitud, es relevante en el territorio. Un mirador que da hacia la isla en la localidad 

de Puente Tierra, posee dos chemamull (gente de madera, figura totémica que representa la muerte) 

grandes y un wampo (canoa de madera) con tres chemamull más pequeños en su interior, que 

hacen pensar que son niños.  Muchos y muchas me comentaron que se creía que a la isla Mocha 

iban o pasaban las almas de los y las muertos para encontrar paz y tranquilidad. La Mocha se 

presenta como una “isla omnipresente, lugar al que se dirigen las miradas y las rogativas en el 

ngillatun, sitio que la tradición señala como la morada donde lleva el botero en su wampo a las 

almas lavkenche difuntas” (Toledo Llancaqueo, 2001: 159). 

40 

                                                      
40 Todas las fotos presentes en la investigación fueron tomadas por la investigadora durante el trabajo de campo 
realizado entre septiembre y diciembre del 2017 
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Lo más increíble de la isla es que es de los pocos lugares en el territorio lavkenche donde aún queda 

bosque antiguo (Sidler, 2016), gracias a sus condiciones históricas y de conservación aún hay 

presencia de bosque de olivillo, arrayanes, boldos y espinos. Conocer la Mocha permite entender 

qué es lo que se reclama desde el continente, qué es lo que se perdió y lo que se añora, su bosque 

costero que no solo se refiere a árboles sino a la sumatoria de vida que allí converge y propicia. 

Gracias a la Mocha, desde el continente se sabe que la pérdida que se tiene es mucha, que cada 

vez existe menos bosque y por tanto menos agua, pero que se puede recuperar. Poder conocer la 

isla, oler el bosque, escuchar, sentir y contemplarlo, permite comprender un ámbito importante de lo 

que se quiere recuperar para los y las lavkenche.  

 

Mapuche domo  

Resulta muy complejo poder ahondar y presentar una conceptualización en torno a lo que es ser una 

mapuche domo o mujer mapuche, para una investigadora mujer katripache (no mapuche o que ha 

salido de otro lugar) y que, teniendo y compartiendo las críticas que históricamente se le ha hecho a 

la academia de arrogarse representaciones sin empatizar realmente con el sujeto de estudio o 

intentar mantener una cierta neutralidad que avalaría la objetividad que se pretende, no quiere caer 

en elaborar categorías reduccionistas que induzcan a errores interpretativos.  

Por otro lado el concepto mapuche domo está en construcción y revisión permanentemente, por lo 

tanto, parece que la forma más apropiada de presentarlo es desde esta polifonía, como una 

composición nacida del decir y pensar de diversas mujeres mapuche, que analizan su realidad 

situada histórica y actualmente, con el objetivo de visibilizar y aportar a la construcción de 

conocimiento al respecto.  
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Es innegable que ha habido un ocultamiento histórico de las mujeres mapuche, “al igual que la 

historiografía universal en donde las mujeres como actores relevantes y constructoras de historia 

fueron invisibilizadas, las mujeres mapuche se transforman, en las crónicas y relatos de 

historiadores, en acompañantes de los grandes guerreros mapuche, preocupadas principalmente de 

los aspectos reproductivos”. (Millaleo, 2011) Existe una clara invisibilización analítica por parte del 

mundo académico, tanto mapuche como no mapuche, de la participación que han estado teniendo 

las mujeres en los procesos reivindicativos de derechos y sobre los roles que les ha competido en 

estos espacios (García, 2017). En este sentido, “es sabido que la mujer ha sido la gran ausente en la 

historia Mapuche, [cuando el relato viene dado desde la sociedad dominante], su rol sólo es visible 

desde una visión folklórica ya que se las considera responsable de dar continuidad a la memoria 

colectiva y a la identidad de pueblo.” (Pinchulef, 2014: 122) A las mujeres se les responsabiliza de 

ser la propagadora de la cultura, de mantener la lengua, la sostenedora de la familia, 

tradicionalmente son dueñas de casa haciéndose cargo de los niños, del hogar y de la huerta. 

(Mattus, 2006) 

La mayoría de los escritos sobre el pueblo mapuche son apreciaciones post hispánicas, de épocas 

de guerra que enaltecen, en el mejor de los casos, el rol de los hombres mapuche por sobre el de 

las mujeres. Las mujeres, sus roles y funciones en gran parte de los escritos son omitidos, 

ignorados, o bien, juzgados como irrelevantes en contraposición con los hombres. Las mujeres son, 

la mayor parte de las veces, observadas como personas violentadas, esclavas, víctimas o sumisas. 

(Castro, 2012) Luego de la época del primer intento de dominación o primer contacto, la mujer 
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mapuche es asimilada a una sirvienta, un instrumento de placer, la base de la riqueza del hombre, 

ya que se ocupaban en la organización, según diversos autores, de las tareas domésticas, del 

trabajo de la tierra, de la preparación de la comida y los tejidos, entre otros aspectos 

correspondientes a la vida doméstica y la preservación de la cultura. (Castro, 2012)  

No obstante existen otros cronistas41  que relativizan la dominación masculina frente a la mujer y 

presentan a “valientes y varoniles” mujeres que participaron de la guerra: relatos como el de 

Yanaqueo que venga la muerte de su marido; Quidora, Tegualda, Guacolda y Fresia, míticas 

guerreras de los tiempos de defensa del territorio contra la corona española, historias ligadas a los 

modos de entrenamiento para la guerra, teniendo que hacerse cargo de todos los quehaceres y 

además de las batallas, son parte de un protagonismo poco servil, que abre a otro tipo de lecturas, a 

los que esta investigación quiere servir.  

Las mujeres mapuche solteras, a diferencia de las mujeres casada, gozaban de total libertad social y 

sexual, ya que los mapuche no le otorgaban ningún valor a la virginidad, incluso no se criminalizaba 

el aborto. Las mujeres casadas si se molestaban con el marido, podían volver a su grupo de 

parentesco de origen y casarse nuevamente –si lo deseaba- con la sola clausura de devolver los 

bienes entregados por ella. (Castro, 2012.)  

A comienzos del siglo XX, se ven surgir organizaciones mapuche enfocadas en mejorar las 

condiciones económicas, culturales y sociales de su pueblo e interlocutar con el mundo winka. En 

ese contexto las mujeres no tuvieron participación pública visible, más bien participaban aportando 

presencia numérica, aunque se sigue reconociendo su contribución primordial en la resistencia 

cultural. “Socializadoras, depositarias del espacio mágico-religioso (machi) y reproductoras del orden 

biológico y cotidiano de su pueblo, las mujeres mapuche se unieron al movimiento por el respecto de 

su cultura y territorio.” (Mattus, 2009: 13)  

                                                      
41 Ovalle, Alonso de “Histórica relación del reyno de Chile y de las misiones y ministerios que ejercita en él la Compañía 
de Jesus” tomo ii. 35. Rosales, Diego “Historia de Chile” pp. 160 en: Medina, José Toribio “Los Aborigenes de Chile”.  
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En un contexto emancipatorio y político de las mujeres en general 42 nace con corta vida en 1937, la 

primera organización de mujeres mapuche “Sociedad Femenina Yafluayin” la cual contó con el 

apoyo de los hombres lideres mapuche. Uno de sus objetivos fue "echar las bases para la formación 

de un entidad cultural y unir a todas las araucanas con fines puramente culturales". (Painemal, 2017) 

Luego en 1939 en el contexto del Congreso Nacional Araucano, hubo participación de tres 

organizaciones de mujeres La Sociedad Femenina Tegualda de Chol Chol, la Alianza Femenina de 

Quecherehue y ya la nombrada Sociedad Femenina Yafluayin que rápidamente había cambiado de 

nombre a Sociedad Femenina Araucana Fresia. Las organizaciones de mujeres mapuche tuvieron 

una corta existencia y no se conoce sus acciones, programas y razón de desaparición, lo que hace 

suponer que fueron subsumidas en las organizaciones generales lideradas por hombres. (Mattus, 

2009)  

Durante la dictadura cívico militar (1973- 1990), en los pocos espacios que existían para la 

participación política y organizacional, las mujeres mapuche participaron activamente. En 1978 se 

crearon los Centros Culturales, espacios de participación y articulación donde los mapuche 

convergen e intentan combatir la desintegración socio-cultural e identitaria, “siendo (las mujeres) las 

principales bases organizativas de estos espacios. Las domo que militaron en estos espacios fueron 

promotoras no solo de la defensa del territorio, sino que también de la lengua y la cultura y de las 

formas ancestrales de relacionarse al interior del mundo mapuche (Mayo, 2018)”43 Junto con los 

hombres, levantaron el primer nguillatun, después de años de inactividad forzada de esta ceremonia 

y organizaron la forma de hacerle frente tanto a la crisis económica y la alta migración a las 

ciudades.  

Al finales de los 80, post dictadura vuelven a surgir organizaciones solo de mujeres y que cuentan 

con el apoyo e incentivo de ONG con fondos internacionales que operan desde la capital, centran su 

accionar en recuperar y proteger la medicina tradicional y potenciar el reconocido trabajo textil, 

                                                      
42 En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales en Chile, y recién en 1949 se concedió el 
derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Ver más Eltir, Diamela (1994), 
Crónicas del sufragio femenino en Chile, Servicio Nacional de la Mujer SERNAM. Santiago de Chile.  
43 Ver en: https://www.comunidadhistoriamapuche.cl/las-weychafe-en-dictadura-rama-femenina-mapuche/ 
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continuando con la lógica de preservación de la cultura. “El rol de las mujeres mapuche en todo el 

proceso de recuperación de la democracia fue muy relevante, tanto a nivel de base como a nivel 

directivo. Se ha invisibilizado su presencia, su aporte y su valentía. Esto puede deberse al proceso 

de subvaloración que han vivido las mujeres tanto al interior de la sociedad mapuche, como a las 

estructuras políticas imperantes hasta el día de hoy.” (Calfío, 2009)  

Ahora bien, es lógico pensar que las mujeres han estado siempre ahí, sosteniendo y alimentando las 

luchas de su pueblo, pero resulta llamativo además que al revisar la extensa obra elaborada por los 

propios mapuche sobre su historia de resistencias, de reivindicaciones y demandas de derechos, 

“podemos revelar un llamativo vacío: el de la participación de las mujeres mapuche en esta compleja 

y larga lucha por sus derechos”. (García, 2017:17) 

Por un lado, no solo desde el pueblo mapuche sino desde los movimientos indígenas en general, 

justifican la subordinación, invisibilización y las relaciones desiguales bajo el pretexto de los “usos y 

costumbres”. Existen visiones idealizadoras o esencialistas como el mito del “buen salvaje”, “la 

complementariedad” de roles entre hombre y mujeres, u otras figuras creadas generalmente desde 

la tradición que ponen al hombre como la cara visible de lo político. Por otro lado, son las mismas 

mujeres las que muchas veces ocultan su subordinación y la violencia hacia ellas en las 

organizaciones y en lo personal, para evitar el debilitamiento de los movimientos indígenas en los 

que participan (Calfío, 2009: 107).  

Otros elementos a considerar para el análisis es que pude constatar durante el trabajo de campo 

que en lo cotidiano de la ruralidad existe para ellas una noción de complementariedad entre los 

hombres y las mujeres, que se despliega necesariamente. Todas las mujeres con las que trabajé 

son de zonas rurales y sostienen que para vivir en el campo hay que tener un wentru (hombre), que 

la vida en el campo es difícil y se requiere de un hombre porque en términos prácticos incluso, hay 

que hacer estacas, cercos, picar la leña, usar la motosierra, enyuntar los bueyes. Todas esas cosas 

las puede hacer una mujer sola, claro está, las vi haciéndolo y yo también las hice, pero en el campo 

eso no se concibe como una opción efectiva para las mujeres, incluso muchas de ellas hablaban con 

tristeza de las mujeres separadas o de los wentru solos. Me decían que si me quería quedar 
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viviendo en el campo tenía que buscar un wentru o que ellas tenían algún primo solterón para 

presentarme.  

Desde la cosmovisión mapuche todo se da en equilibrio dual, por tanto, la complementariedad entre 

lo masculino y lo femenino se encuentra en equilibrio, “el principio de complementariedad, paridad y 

reciprocidad mapuche toma significancia en el sentido de que no es posible la existencia del uno sin 

el otro” (Catricheo y Huentequeo, 2013: 60). El principio dual y complementario se expresa también 

en la concepción del universo y la naturaleza, por ejemplo el mito de Kay Kay Vilu y Treng Treng, 

son pareja entre los seres vivos, el longko y la machi son complementarias en la organización social 

y política del territorio. En otras palabras, la cultura mapuche tradicional en su esencia sitúa a ambos 

géneros masculino y femenino en un mismo nivel y con roles definidos, que marcan las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres, en condiciones de respeto e igualdad. Dicha complementariedad 

se manifiesta en los roles que en la sociedad mapuche se conciben, como ya señalamos, las 

mujeres son dueñas de casa, se hacen cargo de los niños, del hogar, y de la huerta. Se les 

responsabiliza también de ser las encargadas de mantener la cultura, el idioma y la identidad 

mapuche. Las tareas de los hombres se desarrollan más en lo que llamamos la esfera pública, es 

decir hacia fuera del espacio doméstico, trabajan en el campo, en la madera, representan a la familia 

en las reuniones, idóneos y responsables de las dirigencias.   

Pero esta idea se vuelve compleja si la pensamos en el escenario actual donde las mujeres 

mapuche han tenido que asumir otros roles, consecuencia del capitalismo mismo, las mujeres han 

tenido que participar de los trabajos asalariados para asegurar el sostén económico de sus hogares 

generándose las sobrecargas que bien conocemos entre las labores domésticas y las asalariadas. 

Muchas veces llegué a las casas con las mujeres después de sus trabajos asalariados y el wentru 

no había comido nada, o solo harina tostada, porque no se podían ni freír huevos para servirse un 

plato de comida. Efectivamente eran muy pocos los wentru que participan de actividades domésticas 

vinculadas al cuidado de los niños, la casa, la huerta.  
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Son las mujeres, mayoritariamente las que realizan las labores de cuidado. “Denominaremos 

“trabajo de cuidados” a las tareas asociadas a la reproducción humana, la crianza, la resolución de 

las necesidades básicas, la promoción de la salud, el apoyo emocional, la facilitación de la 

participación social” (Herrero y Pascual, 2010: 3). Pero también son labores no valoradas ni 

económica, ni socialmente pero aunque se denigren, es fundamental porque sin cuidados no se 

daría la reproducción social y son las mujeres, producto de las condiciones sociales impuesta, las 

únicas responsables de tamaña labor.   

Cabe agregar a este análisis, lo que Mattus (2009) rescata desde la visión del propio pueblo 

mapuche, donde existiría un cierto distanciamiento entre la cultura “real” mapuche y la cultura 

“actual”. Desde una mirada esencialista e idealizada propia, la cultura “real” reconoce el equilibrio y 

la complementariedad del hombre y de la mujer pero, la cultura “actual” sería pervertida por la 

cultura occidental y sexista. Esta noción justificaría el machismo que se observa en algunas esferas 

y le arroga una responsabilidad exógena a la cultura “real” mapuche. Así, la exclusión femenina de 

las mapuche de la vida más pública y el relegamiento exclusivo hacia las tareas de cuidado, no se 

debería a la cultura mapuche “real” sino sería consecuencia de la colonización y convivencia forzada 

con los winka (no mapuche usurpador) y lo ideal sería volver a esa complementariedad de la cultura 

“real” mapuche. “Entienden la equidad de género dentro de la complementariedad armónica de 

hombre y mujer, no dentro de una autonomía de género como lo reclaman por ejemplo los 

movimientos feministas latinoamericanos.” (Mattus, 2009: 22) Es decir, no buscan distanciarse de los 

hombres u ocupar sus espacios, prescindir de sus presencias sino desde una “imagen de una época 

pasada idealizada, volver a la reconstrucción de valores ancestrales basados en el equilibrio mujer-

hombre, les permite (a las mujeres) justificar su voluntad de valoración de su estatus de mujer en la 

comunidad. La reclamación de complementariedad es una manera de exigir cambios frente al 

hombre mapuche como de afirmar su cultura original. Es “volver a un equilibro entre hombres, 

mujeres y naturaleza (María Isabel Curihuentro, entrevista personal)” (Mattus, 2009, 23).  

En este sentido, la idea de complementariedad sería levantada incluso como parte de las 

recuperaciones culturales que se pretenden en la actualidad ya que “Desde siempre, en la sociedad 
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mapuche la mujer ha tenido un rol complementario al del hombre, esto es lo que se señala desde las 

organizaciones mapuche […]. En el imaginario sociocultural reivindicativo mapuche está presente la 

idea de la complementariedad, sin que se presente un desarrollo completo de esta idea” (Leiva 

Salamanca, 2016: 62) 

No obstante, la complementariedad de roles no está exenta de críticas internas, ya que muchas 

veces se transforma en un paraguas conceptual que esconde el machismo, las violencias contra la 

mujer y los abusos, como también perpetua la invisibilización de las mujeres o la restricción de su 

participación en espacios públicos organizativos. Para Calfío, la complementariedad “pareciera estar 

invisibilizando el estudio de las relaciones de género actuales, porque reducen las relaciones a la 

heterosexualidad y porque no dan cuenta de la realidad que viven las personas, que han sufrido 

históricamente desarraigo, violencia y discriminación”. (Calfio, 2016: 33) Además esta 

desvirtualización de la complementariedad sería un elemento fruto de la colonialidad o la influencia 

occidental, impidiendo asumir responsabilidades a la hora de la reproducción de la discriminación 

hacia las mujeres. Resulta relevante tensionar estos ámbitos para permitir y aportar en la 

desconstrucción de dinámicas transformadoras que podrían no estar contribuyendo a las 

necesidades actuales del propio pueblo mapuche.  

Progresivamente, aunque no en todos los ámbitos ni de manera tan clara, las mujeres mapuche han 

empezado a visibilizarse como participantes activas en el movimiento reivindicativo, debido a un 

proceso de empoderamiento general de las mujeres a causa de las transformaciones sociales, así 

como del aumento del acceso a la educación, la migración a la ciudad, el cambio de roles 

tradicionales de género o la participación en organizaciones de carácter mixto (García, 2017: 29).  

Esto se observa con mayor fuerza en las organizaciones urbanas porque en la ruralidad, si bien 

existen históricamente mujeres dirigentes, a la hora de levantar la voz y ser escuchadas por los 

pares, aún falta mucho para generar las condiciones de reconocimiento.  

Sin embargo, es interesante cómo en la ruralidad, las mujeres indígenas se han comenzado a 

organizar y levantar demandas sociales ante la llegada y abuso de empresas extractivas en sus 
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territorios ancestrales, comenzando a tomar roles dirigenciales y permitiendo además comenzar a 

reconocerse como sujetas políticas (Cruz, 2015: 2), siendo entonces las problemáticas ambientales, 

ámbitos donde las mujeres han encontrado el espacio para protagonizar la defensa de sus 

territorios, de sus aguas, de proteger sus formas de vida.  Este es el contexto en que se enmarca la 

presente investigación, siendo las propias mujeres lavkenche quienes nos contarán, en el próximo 

capítulo, cuáles son las afectaciones que ellas viven producto del modelo forestal y cómo son las 

resistencias que ellas despliegan ante esto. Conversando con mujeres lavkenche, algunas decían 

que lo prioritario para ellas era recuperar la cultura, las tierras, los modos de vida ante el 

hostigamiento sufrido por la usurpación de tierras y aguas, pero que estas demandas se alejan de la 

búsqueda de reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque resulta 

difícil tensionar internamente en pro de la igualdad, del reconocimiento de las mujeres, de la apertura 

de más espacios de participación pública, ya que las urgencias son otras, por ahora.  

 

Usurpación territorial 

 

 El Pu Lov y las comunidades Lavkenche en Resistencia (2017) han sostenido que han sufrido dos 

marcados procesos de usurpación. El primero desde mediados del siglo XIX y otro a finales del siglo 

XX, con el proceso de contra reforma agraria que se llevó a cabo durante la dictadura cívico militar.  

La usurpación de tierras mapuche por parte del Estado chileno comienza a gestarse desde 1825, 

cuando se firma el tratado de Tapihue que consistió en el reconocimiento mutuo de la existencia del 

Estado chileno y del pueblo mapuche44, donde estos últimos no son parte de los primeros. El Estado 

reconoce los derechos de los mapuche y los iguala a los de cualquier ciudadano chileno, por tanto 

otorga capacidad de contratación, de compra y venta de tierras y bienes, de arriendos, etc. Con esto 

se abre la posibilidad a las enajenaciones donde cualquiera podía manipular para conseguir 

beneficios económicos y territoriales (Correa et al., 2005). Es decir, el mapuche es asimilado a una 

                                                      
44 De los pocos pueblos que mantuvieron la autonomía durante la época de colonización española. La independencia de 
Chile de la corana española se concretó en 1810.  
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estructura cultural ajena a su cosmovisión, sin que ello haya sido debidamente sopesado, pues 

quienes redactan el acuerdo no comprendían que hubiera una cosmovisión distinta entre los dos 

pueblos firmantes, solo existía una, la de quien escribía el acuerdo.  

Por tanto, el pueblo mapuche en general pero, particularmente el lavkenche, comenzó a vivir la 

usurpación de su territorio por parte de particulares y del Estado chileno con más fuerza y alevosía a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, ésta se realizó en base a acciones jurídicas, políticas y 

militares por parte de los usurpadores. (Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia, 2017: 74)  

Las comunidades sostienen que en esta época, en plena guerra de aculturación que han llamado 

desde la historia oficial “pacificación de la Araucanía” o también ocupación militar de la Araucanía, 

se utilizaron diversas estrategias de apropiación.  Primero, en base adeudas: los particulares 

prestaban dinero a mapuche exigiendo a cambio dejar como garantía sus tierras, que por supuesto 

no eran proporcionales. Ante la estafa no había cómo hacerles frente porque no se conocía cómo 

funcionaban las leyes del Estado, ni cómo funcionaban los contratos, ni había nociones de los 

precios que podrían tenerlas propiedades, porque era muy complejo entender que se podía vender 

las tierras que les pertenecían ancestralmente. Dentro de su concepción la posesión de tierra, que a 

su vez se transformaba en un mercado de tierras, era completamente ajena, más bien la venta de 

tierra, las acciones y derechos sobre las tierras es una concepción ajena para los ojos del pueblo 

mapuche de esa época.  

Segundo, mencionan los procesos de apropiación en base a supuestos dueños, que consigna 

también Correa (2012) señalando que se usaba “presentar a indígenas de otro sector vendiendo 

acciones y derechos de un territorio al cual no pertenecían”. Las comunidades superando la 

victimización, reconocen que también hubo mapuche que se aprovecharon de esta situación de caos 

y vendieron tierras que no les pertenecían. Pero más allá de las puntualidades de casos, es 

generalizado que se estaba realizando un proceso de usurpación ilegitimo e ilegal.  

El Estado, que mediante decretos también se había transformado en propietario, en una otra forma 

de velada usurpación, constató estas arbitrariedades entre particulares, verdaderos procesos de 
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abuso de complicidad entre privados y notarios locales, y elaboró una serie de leyes para restringir la 

adquisición de tierras mapuche por parte de particulares. Todas ellas fueron derogadas luego del 

decreto de creación de las provincias de Bio Bio y Arauco en 1875, este escenario provocó la 

formación de grandes haciendas y la infiltración definitiva del winka en territorio lavkenche. 

En 1883 el Estado declaró todas las tierras de Tirúa al sur como de su propiedad, relegando al 

pueblo mapuche que habitaba las tierras a reducciones en terrenos escarpados, donde era muy 

difícil la agricultura, imposibilitando en muchos casos la subsistencia, lo que obligó a muchas 

generaciones a emplearse en haciendas recibiendo como paga un poco de comida (Pu lov y 

comunidades lavkenche en resistencia, 2017: 103).  

Entre 1884 y 1929 el pueblo mapuche en la zona fue reducido a 88 títulos de merced45 (Tirúa, 

Contulmo, Cañete y los Álamos), un total de 9.501 hectáreas para 2.446 personas, mientras tres de 

los más grandes latifundistas usurpadores se adueñaron de más de 10.000 hectáreas cada uno (Pu 

lov y comunidades lavkenche en resistencia, 2017: 107). En la actualidad un porcentaje de estas 

tierras se encuentra perdidas y/o usurpadas y han salido del dominio indígena, mediante diversos 

mecanismos legales e ilegales. Sin embargo, es este ya reducido territorio, el que se encuentra en 

proceso de recuperación, ante el segundo momento de usurpación.  

El segundo momento de usurpación de tierras tiene que ver con el proceso histórico de la 

Contrarreforma Agraria, impulsado durante la dictadura cívico militar encabezada por Pinochet como 

reacción al proceso de Reforma Agraria (1962-1973), que tuvo como móvil la transformación de la 

“estructura agraria hacendal, caracterizada por el latifundio, y cuyo origen se encuentra en el sistema 

de reparto de las tierras implementado por el español en América […]” (Correa et al., 2005: 10). La 

Reforma Agraria no consideró la especificidad de la situación de las tierras del pueblo mapuche, ya 

                                                      
45 Fueron otorgados a los mapuches una vez que el Estado chileno concluyó el proceso de ocupación militar de la 
Araucanía. Estos títulos se entregaron en virtud de la Ley del 4 de Diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de 
Indígenas, en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, iniciándose la titulación en 1884 y 
terminando el proceso en el año 1929. Entre las regiones VIII, IX y X se otorgaron 2.918 Títulos de Merced, con una 
superficie total de 510.386,67 hectáreas. 
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que las leyes solo integraban los empleados, inquilinos y medieros como beneficiarios, categorías 

que no cumplían las familias mapuche que habían visto reducidas sus tierras con anterioridad. Ante 

esta situación el único mecanismo que tenían era “la presión que las propias comunidades podían 

ejercer a través de la ocupación material de los predios que reivindicaban de antaño, para luego 

exigir su expropiación.” (Correa et al., 2005: 11)  

Por tanto, en el contexto de la Reforma Agraria, los mapuche lideraron una ola de recuperación de 

tierras, que acabó abruptamente con la llegada de la dictadura. La dictadura neoliberal entregó, en 

un clima de terror y violencia las tierras recuperadas por los mapuche, a los amigos del régimen. 

Este nuevo proceso de usurpación de tierras fue liderado por el yerno del dictador Augusto Pinochet, 

Julio Ponce Lerou, quien fue nombrado como director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), institución encargada de administrar el patrimonio forestal del Estado.  

Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia señalan que el traspaso de tierras que se realizó a 

CONAF (352.731 hectáreas) fue fraudulento. La denuncia de las comunidades es que “incurrieron en 

el delito de falsificación de instrumento público porque muchas de esas tierras tenían uso agrícola. El 

otro delito fue el de tala ilegal de bosque nativo”. (Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia, 

2017: 29) La CONAF era la institución encargada de la declaración del tipo de tierra, es decir de 

determinar si tenían aptitud forestal o agrícola, y luego, de la venta de esas tierras a los privados, las 

que fueron transadas a precios irrisorios. Las comunidades relatan que muchas tierras estaban 

siendo bien utilizadas en lo productivo desde el ámbito agrícola, pero apareció CONAF 

declarándolas de uso forestal.  

Pese a esta usurpación desenfadada, la zona lavkenche es una de las pocas en las que el modelo 

forestal está retrocediendo, tanto por las recuperaciones de tierras de las comunidades en 

resistencia y la conflictividad que quieren ahorrarse las forestales, como por la restitución de tierras 

vía CONADI (Corporación Nacional Indígena). Esta institución surgió en 1994 a partir  de la 

demanda histórica de tierras por parte del pueblo mapuche, y desde entonces ha negociado entre 
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los supuestos dueños de las tierras y las comunidades mapuche que las reivindican como suyas, 

comprando las tierras en disputa.  

Muchas de las comunidades que han recuperado tierras entran en un largo proceso de negociación 

con CONADI, donde la institución compra las tierras demandadas en la recuperación para restituirlas 

a sus “dueños legítimos”. Hay casos en que las “dueñas” de esas tierras son forestales o 

latifundistas que no están dispuestos a vender, ante esa situación CONADI ofrece tierras en otra 

zona y no necesariamente a toda la comunidad que está demandando. Esto ha provocado una serie 

de fisuras y conflictos, que abordaremos más adelante.  

Asimismo las comunidades denuncian que fruto de la resistencia y la recuperación de tierras, las 

empresas exigen altísimos pagos por la venta de tierras, que a su vez ellos compraron a precios 

bajísimos y con subsidio estatal, perpetuando la relación ya establecida entre el Estado que se 

desfalca para costearle el negocio al empresariado. (Pu lov y comunidades lavkenche en resistencia, 

2017: 35) 

Existen comunidades mapuche que recuperan territorio reivindicado ancestralmente que finalmente 

terminan restituyendo su tierra vía compra de CONADI, otras que las restituyen solo por el uso 

histórico y no tienen intención de negociar con el Estado. Por otro lado, hay comunidades que 

simplemente postulan a tierras y CONADI se las entrega (siempre son trámites y gestiones largas en 

todos los casos). Desde todos los ámbitos es posible observar el reconocimiento del Estado de que 

hay una deuda pendiente, sin embargo, la indemnización necesaria es mezquinada, criminalizada, 

caricaturizada mediáticamente, perpetuando la vulneración de derechos por parte del Estado y de la 

sociedad al que él representa. 

Es interesante consignar que varias veces en el trabajo de campo me mencionaron que no 

importaba cómo se recuperara el territorio, lo importante es tenerlo porque sin eso no se puede ser 

gente de la tierra (mapu tierra / che gente), se necesita el territorio para sobrevivir, para desplegar la 

vida. Lo que resulta más problemático, para el propio pueblo mapuche, es cuando estas tierras están 

siendo usadas continuando con la lógica de reproducción del modelo forestal. Nadie dice que no se 
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planten árboles para el uso de la madera, existen necesidades como la construcción de viviendas o 

de infraestructuras, calentar la casa o cocinar, pero desde la cosmovisión mapuche esto debe 

hacerse respetando toda forma de vida, el iltrofil mongen.  

 

Modelo forestal  

El modelo forestal en Chile se instala principalmente en zonas rurales del centro sur del país, en lo 

que según la división política-geográfica se ha llamado región del Bío Bío y Araucanía. De acuerdo a 

la información oficial que maneja la Corporación Nacional Forestal (CONAF), al 2014, las 

plantaciones forestales cubrían 3.316.789 hectáreas de superficie46 Por su parte el pueblo mapuche, 

actualmente, está radicado en solo 300 mil hectáreas, se reconoce que el Estado chileno les 

arrebató 11 millones de hectáreas. (Seguel, 2002: 173)  

  

La industria forestal se basa en la instalación sistemática de monocultivos a gran escala de especies 

exóticas de pinos y eucaliptus para abastecer plantas de celulosa, aserraderos y productos 

madereros principalmente con fines de exportación. La industria reconoce que el 45% del territorio 

chileno es apto para las plantaciones forestales47 ya que se dan las condiciones topográficas y 

climáticas ideales para la expansión de esta actividad. De hecho, se estima que en 1974 Chile 

contaba con 480.000 hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto (Aguayo, et al., 2009).  

                                                      
46 Corporación Nacional Forestal (CONAF)- Consultada en noviembre del 2016 http://www.conaf.cl/nuestros-
bosques/plantaciones-forestales/ 
47 Corporación Chilena de la Madera, http://www.corma.cl/_file/material/folleto_plantaciones.pdf 
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Actualmente, el 57,9% de las plantaciones se localizan en las regiones del Biobío y la Araucanía. La 

región del Biobío contiene en su territorio un 37.7% del total de plantaciones a nivel nacional, 

equivalentes a 923.506 ha., siendo por ello el centro neurálgico de desarrollo forestal del país. En 

tanto, la Araucanía que es la principal zona de expansión, contiene el 20,2% del total nacional, 

equivalentes a 494.390 ha. (INFOR, 2015: 24, en Torres-Salinas et al., 2016) “Según el catastro de 

recursos forestales de 1997 y el Censo Nacional Agropecuario 2007, el 78% de las plantaciones 

perteneces a grandes propietarios frente al 4% que se encuentra en manos de pequeños” 

(González-Hidalgo, 2015: 6)  

El siguiente cuadro presenta la zona donde se ha instalado el modelo forestal. Concepción es la 

capital regional del Bío Bío y Temuco de la Araucanía. La zona delimitada de color verde 

corresponde a las actuales plantaciones forestales y las rojas son los territorios que el Estado 

reconoce como tierras mapuche, pero que en la práctica de la ocupación efectiva del territorio 

fácilmente podría llegar a ser el doble.  

 

Ilustración 1: (Torres Salinas et al., 2014: 130) 

El pueblo mapuche fue sometido recién a fines del siglo XIX y no por la colonización española, sino 

por el Estado chileno, el que lo redujo a cerca de 500 mil hectáreas de todo su territorio. Una parte 

de estas tierras se recuperaron durante la reforma agraria en la década del 60 y 70 del siglo XX, 

pero luego de la dictadura cívico-militar y de la implementación del Decreto de Ley de Fomento 
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Forestal 701 el año 197448, la calidad de vida y el acceso a sus tierras y agua se vio aún más 

vulnerada, estando actualmente en una situación de altos niveles de violencia y criminalización, por 

parte del Estado chileno, producto del proceso de reivindicaciones territoriales que se viene dando 

desde finales de los 90.   

Este decreto, cuya vigencia era inicialmente hasta el año 1998, se prorrogó hasta el 2013, y dispuso 

importantes e inéditos incentivos a la forestación de terrenos declarados de aptitud preferentemente 

forestal y bosques naturales. Entre 1974 y 1980 se triplicó el promedio de forestación anual, y para 

el año 1984 ya se había forestado más de un millón de hectáreas, principalmente privadas. (Parra, 

2018: 6) 

El 1998, cuando se promulgó la ley 19.561 que modificaba el DL 701 extendiendo su vigencia hasta 

el año 2011, se entregó beneficios especiales a pequeños y medianos propietarios, subsidiando 

hasta el 90% de los costos de las plantaciones en las primeras 15 hectáreas, lo que fue promovido 

como un proceso democratizador del dictatorial decreto 701, sin embargo, lo que estaba detrás de 

esta modificación fue que las grandes empresas forestales vieron dificultades para seguir 

adquiriendo nuevas superficies de terreno de tamaños considerables. Esto, sumado a la 

promulgación de la ley indígena 19.253 del año 1993 que prohibía la compra de tierras indígenas a 

personas no indígenas, hizo caer en cuenta a las grandes forestales de la conveniencia de traspasar 

las tareas de plantación y mantención, a pequeños y medianos propietarios, si quería seguir 

expandiendo el modelo.  Esto provocó que mucha gente comenzara a plantar, a cercar sus predios 

con pino, a privilegiar las tierras agrícolas para plantar árboles de pino y eucaliptus.   

Cabe aclarar además que según el Censo Forestal y Agropecuario de 2007 (más actual), 48% de la 

superficie de la comuna de Tirúa está cubierta por monocultivo, asimismo, según el censo nacional 

realizado el 2002 (más actual) la población de la comuna de Tirúa se compone de 9.664 personas, 

26% de la población es urbana y un 74,5 de población rural (siendo 47% del total del pueblo 
                                                      
48 El DL 701 de fomento forestal bonifica o subsidia hasta el día de hoy el 75% de los costos de plantación, manejo y de 
administración, además de eliminar la tributación. El abaratamiento de la mano de obra y las economías de escala, 
permitieron a las grandes empresas forestales cubrir la casi totalidad de los costos de plantación con este subsidio 
estatal. 
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mapuche)- la presencia de las plantaciones forestales es de mucha densidad como también la 

población que vive y comparte con ellas en las zonas rurales que es donde se centra la presente 

investigación. 

En los siguientes mapas podemos observar, primeramente, la comuna de Tirúa del año 2016 y la 

relación entre plantaciones forestales y bosque nativo, siendo lo delimitado con color rosa las 

plantaciones y con color calipso el bosque. En el segundo vemos la contraposición entre bisque 

nativo y plantaciones forestales en la región del Bío Bío.  

 

Mapas elaborados por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.  

Las exportaciones forestales aumentaron desde US 42 millones en los años 70, a 5.4 mil millones de 

dólares en 2008 (INFOR 2010). Actualmente el sector forestal es el tercer exportador en la economía 

chilena, después de la minería y la agricultura.49 Es parte, por tanto, de lo que entendemos más 

                                                      
49 Son dos los grandes consorcios empresariales forestales. Por una parte, el holding Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones (CMPC), del grupo familiar Matte, son dueños de Forestal Minico que maneja una superficie de 
667.468,7 hectáreas. Por otra parte, la empresa Arauco del clan Angelinni que posee un patrimonio de 1.116.788 
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globalmente por extractivismo depredador, o sea la instalación de un modelo económico capitalista 

basado en la extracción de bienes comunes (recursos naturales) en grandes volúmenes o alta 

intensidad, orientado en su mayoría para la exportación en forma de materia prima sin mayor 

procesamiento. Esto provoca efectos en los territorios, ya que no es solo extracción de bienes 

comunes, sino que hace referencia a la violenta apropiación por parte de corporaciones o grupos 

económicos y políticos que concentran el poder (Gudynas, 2013).  

Es decir, la aparición de las forestales en el ngulumapu se da con posterioridad al proceso de 

“reducciones territoriales” (1861-1883), donde el Estado usurpó por medio de la violencia, despojo y 

migración forzada, territorios y bienes naturales, que pasaron a ser tierras fiscales (Torres-Salinas et 

al., 2014). Estos autores señalan que el Estado: 

“En el proceso [de reducciones territoriales], entregó a privados nacionales y extranjeros 

títulos y concesiones de terrenos, que contenían en su interior vastas áreas de bosque 

nativo, que fueron gradualmente clareados para habilitar tierras agrícolas, otros fueron 

destinados a conservación, en tanto que otros fueron orientados para un incipiente modo de 

desarrollo forestal. Esto significó el nacimiento del desarrollo forestal en Chile, que en 

términos históricos ha tenido dos grandes períodos. Primero, desde 1931 hasta 1973 bajo la 

conducción del Estado; y segundo, desde el año 1974 hasta la actualidad, bajo la 

conducción del mercado neoliberal (Torres-Salinas, et al., 2014: 122)  

Las regulaciones del Estado de Chile para gobernar el ambiente del sur, tanto los bosques como las 

plantaciones, comenzaron a principios del siglo XX. Con el pretexto de poner freno a la deforestación 

del bosque nativo, devorado por los nuevos colonos, surge  la primera ley de bosques de 1873 y 

luego para gestionar científicamente el bosque nativo y dar pie a las crecientes plantaciones 

forestales se generó la Ley de Bosque 1911, 1925, consagrándose finalmente en 1931, que 

                                                                                                                                                                  
hectáreas. Éstas son dueñas del 64% de las plantaciones, el 100% de las plantas de celulosa, el 81% de las plantas de 
papel y cartón, el 75% de las plantas de tableros, el 37% de la producción de astillas (UDEC 2009). Han expandido sus 
negocios en otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y México. Estas dos empresas también han sido 
los principales beneficiarios de los subsidios a la forestación. (Reyesab y Harry, 2014) 
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presenta una estrategia de desarrollo forestal dirigida por el naciente Estado desarrollista que, con 

activa participación de privados, durará hasta el golpe de Estado de 1973. 

“Una vez que los mapuche fueron despojados de sus tierras, el Estado distribuyó los nuevos 

territorios, extremadamente ricos en bosque nativo, a nuevos colonos europeos, 

principalmente suizos y alemanes, y en menor medida a colonos criollos no Mapuche. Para 

ello se elaboraron decretos y leyes especiales. Estos nuevos colonos iniciaron actividades 

de agricultura en gran escala, en contraposición a la agricultura de pequeña escala y móvil 

que practicaban los mapuche, que entre otras cosas respetaba los ciclos de regeneración 

del bosque nativo (Torres-Salinas, et al, 2014: 128)  

Los colonos expandieron sus territorios más allá de la frontera natural del bosque por medio de 

incendios a gran escala, entre 1881 y 1920 se destruyó el bosque de forma sostenida. La quema de 

bosque nativo y la agricultura a gran escala provocó una erosión generalizada de suelo y sumado a 

la reducción territorial, se calcula que entre 20 y 30 mil mapuche murieron de hambre y pestes entre 

1881 y 1907 (Torres-Salinas, et al, 2014).  

Se constata que las primeras internaciones de plantas de pino y eucalipto para uso masivo fueron 

registradas en el año 1869 por José Tomas Urmeneta50, principal empresario minero de cobre del 

siglo XIX y candidato presidencial en el 1870 (Espejo, et al., 2006).  En 1877 el Boletín de la 

Sociedad Nacional de Agricultura, proporcionaba información de internación de 75.000 plantas en 

los fundos del área de Aculeo y San Francisco de Mostazal, zona central de Chile, con especial 

mención al diputado conservador Francisco de Borja Larraín (Camus, 2006), quien “se dedicó a las 

actividades agrícolas en sus tierras heredadas donde aplicó los más adelantados sistemas de 

explotación agraria de la época.” (en Historia Política Legislativa del Congreso Nacional de Chile)51  

Podemos concluir que desde su inicios la actividad forestal fue dependiente del vínculo 

inquebrantable entre personeros de gobierno y el siempre subsidiado mundo empresarial forestal, y 

que las primeras plantaciones no fueron en la actual zona de instalación del modelo, sino un poco 

                                                      
50 Ver en: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0001322.pdf 
51 Ver en: http://historiapolitica.bcn.cl/resenas_parlamentarias/wiki/Francisco_de_Borja_Larra%C3%ADn_Gandarillas 
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más al norte. Al parecer los interesados vieron oportunidades más favorables para profundizar en la 

implementación del modelo en territorio despojado al pueblo mapuche.  

Luego de la dictadura el modelo forestal se transforma en un modelo depredador al alero de la 

neoliberización económica que se da en todos los ámbitos de la vida en Chile y con más razón en el 

Ngulumapu.  

Asimismo, es común escuchar sobre engaños por parte de las forestales referidos a que no 

advirtieron de las consecuencias directas en el acceso al agua, y el aprovechamiento de las 

situaciones de precarización económica en que estaba inserto el pueblo mapuche. También se 

denuncia discriminación sobre todo en esa época, eran poca la gente que hablaba castellano y 

había que considerar que había sufrido tantas situaciones de abuso y hostigamiento que además 

hubo mucha migración a las ciudades, en la búsqueda de mejores calidades de vida.  

Los conflictos entre las empresas forestales y las comunidades lavkenche comenzaron en la década 

de 1980 cuando varias comunidades se opusieron a que empresas forestales cosecharan las 

plantaciones de pino existentes en las tierras que les pertenecían durante el proceso de la Reforma 

Agraria y que después fueron entregadas a los amigos del régimen (Molina, 2000). Los conflictos se 

fueron dando en Pulebu, Elicura, Cayucupil, Tranaquepe y Tirúa.  

Ahondando, encontramos datos relevados por Magally Mella (2001) quien constata que ya a 

comienzos de 1984 hubo enfrentamientos en la zona de Miquihue-Choque (Lago Lleu Lleu) y actos 

de violencia en las comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa (Foerster, 2004: 330) Asimismo, Alejandro 

Clavería entrevista a José Huenchunao, ex dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)52 , 

quien recuerda al menos tres conflictos en la década de los 80´, en 1982 un grupo de comunidades 

de la zona (Choque, Miquihue, Tranaquepe, Ranquilhue, San Ramón y Paillaco) se tomaron el fundo 

                                                      
52 La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (más conocida como Coordinadora Arauco-Malleco o 
CAM) es una organización política mapuche cuyo brazo armado son los denominados Órganos de Resistencia Territorial 
(ORT), que efectúa diversas acciones de sabotaje contra el Estado chileno. La primera acción que se adjudica es la 
quema de camiones en Lumaco en diciembre del 1997 y continua hasta el día de hoy demandando, por la vía rupturista, 
la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche.  
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Tranaquepe (1.300 hás.) y fueron desalojados por militares. En 1986 se tomaron el mismo fundo, 

además de un enfrentamiento entre la policía y la comunidad de Miquihue cuando en un guillatún 

reprimieron con balacera dejando un buen número de heridos. (Foerster, 2004: 331). Ya en la 

década de los 90´, 19 comunidades movilizadas en Arauco demandan en total 60 mil hás. de tierras, 

que les pertenecían teniendo sus Títulos de Merced. A esto hay que agregar que en Arauco existían 

(hasta la fecha de la entrevista, 1998) “60 comunidades reconstituidas por la Ley Indígena de las 

cuales, por lo menos 50 estarían con problemas de tierra.” (Foerster, 2004:332) 

Finalmente, cabe señalar que las regiones con mayor superficie forestada son las de menor Índice 

de Desarrollo Humano53, éste en la provincia de Arauco se sitúa en torno a los más bajos de Chile, 

siendo las comunas más bajas Tirúa, Lebu y Los Álamos, lo cual se explica por la crisis de la 

economía minera regional, con paso a la economía forestal y con presencia de agricultura de 

subsistencia, caracterizada por la crianza de animales menores y por cultivos tradicionales, 

especialmente leguminosas y cereales. (González-Hidalgo, 2015: 19) 

El extractivismo, entonces, requiere de la configuración de un sistema político, económico, jurídico, 

imaginario, cultural e identitario que permita su desarrollo. En el caso de Chile, bajo la dictadura de 

Pinochet se implementó la instalación del sistema neoliberal que abre la puerta de par en par a la 

imposición del modelo forestal como único modo de desarrollo en la zona. Entonces, la extracción a 

gran escala de los bienes comunes requiere de un Estado que facilite la mercantilización y 

privatización de los territorios, que proteja a las inversiones por encima de los derechos humanos, y 

que se apoye en discursos públicos y estrategias mediáticas que lo naturalicen, estableciendo el 

extractivismo como la condición normal, natural o incluso histórica de la región. 

Este escenario ha provocado un alto nivel de conflictividad social, sobre todo con el pueblo mapuche 

que desde fines de la década de los 90 comienza a dar luces de una resistencia activa ante la 

colusión entre las empresas forestales y el Estado chileno. Fernando Pairicán (2013), historiador 

                                                      
53 El Índice de desarrollo humano en la provincia de Arauco es en promedio bajo y es un indicador social, compuesto por 
tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno, definido por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo.  
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mapuche, señala que el hito que encendió el wallmapu fue el 1 de diciembre de 1997, cuando se 

queman tres camiones cargados con madera de la empresa Forestal Arauco en la zona de Lumaco. 

Las comunidades mapuche de dicha comuna, señalaban su pretensión de recuperar los terrenos en 

manos de la forestal argumentando sus derechos ancestrales y soberanos en ese territorio. La 

Intendencia de la región de la Araucanía reaccionó solicitando ante la Corte de Apelaciones de 

Temuco un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado54, hecho que 

marca una nueva forma de relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Desde ese 

momento comienza una escalada de procesos de recuperación efectiva de territorio en la zona de la 

instalación del modelo forestal, lo que ha provocado un incremento desmedido de la presencia 

policial en varias zonas: Lumaco, Collipulli, Traiguen, Ercilla, Tirua, Cañete, donde las faenas de 

trabajo forestal son resguardadas con un fuerte contingente policial, altamente armado, costeado 

con los impuestos de todas y todos los chilenos. Es por esto que el territorio donde se realiza esta 

investigación es el escenario de uno de los conflictos estructurales y más álgidos del Chile neoliberal 

(Van Dam, 2003) pero también es un emblema de resistencia.  

 

Resistencia lavkenche  

La primera mañana en territorio lavkenche, abro la puerta de la casa y ahí está el lavken rugiendo 

como siempre, el Vuta lavken (Océano Pacífico) desplegado en su máxima expresión con esos 

tonos calipsos, azules y gris. Salgo a caminar en búsqueda de alimento pues merecido tenía un 

mariscal caliente55 de alguna cocinería de la puntilla de Quidico. Me bendice una loica furiosa56 y 

                                                      
54 Es una ley chilena que tipifica delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, contra la 
seguridad interior del Estado, contra el orden público y contra la normalidad de las actividades nacionales, fijando la 
jurisdicción, procedimiento y la prevención de tales delitos. Es una ley que se ha aplicada mayoritariamente a comuneros 
mapuche y pone en una situación de completa indefensión a los que le han sido aplicada, permite por ejemplo que 
existan testigos protegidos, redoblar penas carcelarias.   
55 También conocida como paila marina, es una mezcla de mariscos locales dependiendo de lo que el mar esté dando, 
tales como almejas, choritos, navajuelas, machas, picorocos, piures, cholgas. Además algo de pescado, vino blanco, 
cilantro, caldo de pescado y especies. Se sirve bien caliente.  
56 Pájaro de mediano tamaño característico porque el macho tiene el pecho rojo.  
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paso por el paradero de buses que declara: “con cada bala que nos disparan, nos dan más newen 

para seguir luchando. Marrichiweu (nunca seremos vencidos o 10 veces venceremos) 

En ese trayecto de caminata de una hora, entre la casa y el mariscal caliente, alcanzo a contar 5 

camiones forestales de dos carros, todos cargados con sus grandes troncos apilados y amarrados. 

No bajan la velocidad por entrar en una zona poblada, que por lo demás no tiene grandes veredas 

para caminar. En el mismo lapsus de tiempo conté 3 modernos y nuevos autos policiales, llama mi 

atención que no son los típicos autos policiales de pueblo, que corresponden más bien a camionetas 

acondicionadas para la labor de seguridad rural, estos otros son autos último modelo que se ven en 

las películas gringas.  

Mi caminata tenía por destino las cocinerías de la puntilla de Quidico que están apostadas en un 

sector angostito donde el cerro se cae al mar y se termina la playa porque desemboca en el río. 

Llegando veo estacionado afuera del local de comida una tanqueta, que es otro carro policial que se 

utiliza para dispersar manifestantes, porque está acondicionada para repartir gas lacrimógeno, el 

techo y por los costados del vehículo. Entro al local y los policías, vestidos con trajes especiales que 

los dejan completamente protegidos y blindados, portando sus armas que son de guerra, estaban 

sentados esperando sus empanadas de macha queso y mariscos. Me pregunto, ¿por qué un pueblo 

dedicado a la pesca artesanal donde no viven más de mil personas, que parece más bien un 

balneario que revive en días de “calor” y duerme en días frío, convive con este nivel de operativo 

represivo policial?  

Que esa tanqueta este ahí estacionada y que esos policías de las Fuerzas Especiales de Orden y 

Seguridad estén esperando sus empanadas, armados, es manifestación tangible del control policial 

que repercute en violencia de Estado, en hostigamiento constante, en enfrentamiento estatal contra 

algo… cuesta pensar que sea contra los quidicanos y quidicanas que sirven las empanadas, sino 

más bien una guerra de baja intensidad solapada.  

El pueblo mapuche viene resistiendo al control y dominio desde que el Estado se conformó, desde 

antes incluso parlamentando con los españoles, son protagonistas de lo que ellos mismo denominan 
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como una “resistencia histórica” o continuum de resistencia, como expresión reivindicativa de una 

autonomía amputada desde la colonización.  

Por lo tanto, las resistencias son constitutiva de las relaciones de poder y éstas aparecen en 

distintos puntos del entramado social, como fuerzas que se oponen al poder que intenta la 

dominación (Scott, 2000). Poder y resistencias son caras distintas de la misma moneda, están 

interconectadas y se pueden observar incluso en la vida cotidiana. Pero, ¿cómo se dan las 

resistencias en territorio lavkenche?  

Para Pairican (2014) el movimiento mapuche actual se caracteriza por la disputa de dos 

lineamientos políticos en post de conquistar la autodeterminación. Por un lado, se levanta la vía 

rupturista a la autodeterminación o llamado por otros autores como Movimiento Mapuche de 

Resistencia, que se manifiesta y tiene más visibilidad hace 20 años cuando la Coordinadora Arauco-

Malleco se adjudica la quema de tres camiones forestales en la zona de Lumaco, lo que provoca la 

radicalización de comunidades a lo largo y ancho de todo el Wallmapu. Se masifican las 

recuperaciones de tierras57 “continuando con la utopía del control territorial como base para construir 

la autodeterminación, un sector del pueblo mapuche impulsó las recuperaciones de tierras por medio 

de la violencia política para recomponer el territorio despojado […]” (Pairican, 2014: 23).   

Esta vía de resistencia, que se da desde distintas orgánicas, se manifiesta en recuperaciones de 

tierras apostando por la siembras productivas o sea cultivos de trigo y papas principalmente, 

movilizaciones pacíficas o marchas centradas en demandas políticas, acompañamiento activo a los 

presos políticos, etc.; como también acciones de protesta y sabotaje contra el Estado chileno y 

daños a la propiedad del empresariado forestal, como quema de camiones o galpones.  

Esta resistencia comienza en la zona rural del ngulumapu pero ha ido avanzando hacia las ciudades, 

que cuentan con gran presencia mapuche y con solidaridades, encontrando empatía en muchos 

espacios incluso internacionales.  

                                                      
57 En la zona lavkenche, las principales recuperaciones de tierras fueron destacas en la introducción de la tesis.  
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La respuesta a estas movilizaciones por parte de los distintos gobiernos chilenos es aumentar el 

contingente policial en los territorios movilizados, caricaturizar a través de los medios de 

comunicación masivos que estas acciones corresponden más bien a grupos minoritarios 

radicalizados o terroristas, como también 

a bandas de robo de madera. Además se 

da una alta criminalización de la protesta 

social donde tanto la policía como los 

Tribunales de Justicia se prestan para 

realizar largos juicios contra los 

comuneros o dirigentes de las principales 

zonas movilizadas, les aplican la ley 

antiterrorista con lo que los tienen mucho tiempo privados de libertad mientras se realiza el juicio, 

para luego dejarlos en libertad por falta de pruebas y sin indemnizaciones por los perjuicios.  

Sobre estas resistencias del tipo rupturista existen muchos aportes en cuanto a sistematización y 

análisis, tanto de intelectuales mapuche como no mapuche58 los que han centrado sus trabajos 

investigativos en los modos de resistencias que frontalmente combaten el modelo impuesto.  

Por otro lado, retomando a Pairican (2014) señala que además del movimiento rupturista por la 

autodeterminación, existe otro lineamiento político mapuche, denominado por él vía política en post 

de conquistar la autodeterminación, el cual se movilizó por dentro de la institucionalidad para 

impulsar espacios de autonomía a través de los municipios (gobierno más local del Estado), 

diputaciones, en la ratificación del convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional. Esta 

línea política respeta o acepta la institucionalidad del Estado y busca lograr desde ahí, espacios 

progresivos de autonomía para el pueblo mapuche. Esta vía valora especialmente la participación en 

las elecciones municipales, desde el 2005 se conforma el partido político mapuche Wallmapuwen y 

                                                      
58 Fernado Pairicán y Rolando Álvarez, La Nueva Guerra de Arauco: La Coordinadora Arauco Malleco en el Chile de la 
Concertación de Partidos por la Democracia (1997- 2009), Revista www.izquierdas.cl, 10, agosto 2011, pp. 66-84; Tito 
Tricot, Autonomía. El movimiento Mapuche de Resistencia, Ediciones Ceibo, 2013, Viera, Patricia. (2015). Resistencia al 
despojo capitalista desde los proyectos autonómicos de comunidades mapuche. Universidad Nacional Antónoma de 
México; entre otros.  
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el 2012 son elegidos en cuatro comunas del ngulumapu alcaldes mapuche. Manifestación de ello en 

el territorio es el Movimiento por la Identidad lavkenche que se describirá más adelante.  

Muchos de los protagonistas de este movimiento han transitado entre ambas vías, en la búsqueda 

de autonomía, por cierto no son antagónicos pero sí críticos entre sí. En ambos espacios hay 

mujeres, pero la resistencia que se articula desde ellas, pareciera abrir a otro espacio de resistencia 

que analizaremos más adelante. 

 

Pu lov Comunidades lavkenche en resistencia  

Los hechos de diciembre 1997, cuando la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudica la 

quema de camiones forestales en Lumaco, provocaron la visibilización mediática de las demandas 

mapuche. Este hecho fue fruto del resurgir de un movimiento que buscaba la autonomía como forma 

de reconstrucción del territorio usurpado, de la cultura y la cosmovisión. En zona lavkenche las 

movilizaciones de esa época se dieron en torno al lago Lleu Lleu, en Tirúa Sur, Colcuma y la Huella. 

Y más al norte en Los Alamos, en el fundo Cuyinco.  

En torno al lago Lleu Lleu se articuló la CAM, que según los Pu lov y las Comunidades lavkenche en 

resistencia, contaban con una estructura organizacional y liderazgos algo centralizados. Estos 

venían de experiencias del movimiento de izquierda chileno que luchó contra la dictadura. Asimismo, 

reconocen que hoy con la perspectiva del tiempo pasado, los liderazgos internos en las 

comunidades mapuche habían quedado algo subordinados dado que los mayores traían una 

mentalidad sumisa producto de los años de dominación de latifundistas y luego producto de la 

brutalidad y violencia fruto de la dictadura.  

Emblemáticas resultan las recuperaciones, por un lado, del fundo La Hacienda Lleu Lleu (1994-

2006) por parte de la Comunidad Pascual Coña, tanto por la experiencia exitosa de recuperación 

productiva, como por el aprendizaje en cuanto a la negociación con la CONADI y la compra de las 

tierras recuperadas. Este proceso institucional de compra de tierras al que se sometieron como 
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comunidad en recuperación provocó polarización, conflicto interno y el quiebre de la comunidad, 

pero, también planteó preguntas colectivas en torno a los modos y estrategias de negociación con el 

Estado. Por otro lado, las recuperaciones a las forestales en Tirúa sur, en Tranicura, Cerro Negro, 

Comillahue, Quilantahue, que se recuerdan con mucha admiración, por haber sido resistencias 

abiertas y declaradas que provechaban las condiciones geográficas y el conocimiento del territorio 

para hacerle frente a la policía cuando iba a reprimir, “Se tenía la capacidad para corretear a 

Carabineros y hacerlos huir” (Pu lov y Comunidades lavkenche en resistencia, 2017: 120)  

Entre los años 2008 y 2010 hubo un fuerte proceso de criminalización de dirigentes de muchos 

territorios recuperados por todo el ngulumapu, lo que provocó que varios estuvieran presos bajo la 

ley antiterrorista y que comenzaran extensas huelgas de hambre como única medida para intentar 

revertir el injusto escenario. Esto desencadenó en un desgaste y en un quiebre mayor en la CAM, 

desembarcándose varias comunidades incluidas las autodenominadas Pu lov y Comunidades 

lavkenche en resistencia, que no bajaron las movilizaciones sino que apostaron por fortalecer los 

liderazgos locales (Pu lov y Comunidades lavkenche en resistencia, 2017). Reconocen también el 

surgimiento de otras organizaciones: la Identidad Territorial Lavkenche que profundizaremos a 

continuación), la Mesa Territorial que está compuesta por los dirigentes de comunidades quienes se 

reúnen a negociar con la gobernación del gobierno central y con el municipio local para la 

implementación de proyectos sociales, además destacan el Weichan Auka Mapu una orgánica que 

reivindica desde el 2013 varias acciones de sabotaje.   

En la zona lavkenche entre Los Álamos y Tirúa59, desde el segundo semestre del 2013 se retoman 

procesos de recuperación de territorio, que en la mayoría de los casos están en manos de empresas 

forestales o de latifundistas. El primer proceso emblemático fue la recuperación del Fundo el Canelo 

en Tranaquepe que estaba en manos de la forestal Volterra. Otros procesos posteriores de 

recuperación se dan en Huentelolén, en Curapaillaco por la comunidad María Colipi, en el Lleu Lleu 

con las comunidades Nicolás Calbullanca, Caupolicán, Wechun y Juan Nahuelhual; en Antiquina, 

                                                      
59 Realizaremos un mapa para que la lectura no sea solo referencias a lugares sino que se territorialicen.  
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Alto-Antiquina y Pocuno. Además se retoman recuperaciones emblemáticas como el Lov Choque y 

Antonio Paillao de Colcuma. Asimismo,   

“los fundos forestales emblemáticos como Rihue, el sector Alto Antiquina, el fundo Forestal 

Tierra Chilena en ¨Pocuno, las parcelas de El Guairao en Lleu Lleu alto, los fundos La 

Posada y Puerto Alegre en Rucañanco, Labranza y Paillaco por el sur del lago Lleu Lleu, 

Volterra en Alto Quidico, la Herradura y la campana en Colcuma; Alto Quilantahue en 

TirúaSur, se han mantenido bajo control territorial mapuche permanente estos últimos años.” 

(Pu Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia, 2017: 152) 

Este escenario ha provocado por una parte, que las forestales Volterra y Arauco declaren 

abiertamente su intención de retirarse del territorio en conflicto pues no se les permite cosechar, lo 

que le ha puesto freno sin duda a la expansión del modelo forestal. Por otra parte, la militarización 

de la zona y un gasto policial extremo que desde el 2015 se calcula que es 10 veces más por 

habitante que cualquier otra zona 60 en Chile.  

Como vemos, muchas de las tierras recuperadas estaban en manos de las forestales, por tanto, son 

tierras que han estado plantadas muchísimos años lo que ha debilitado el suelo y secado las aguas. 

Pero también esto ha permitido utilizar esas plantaciones, cosecharlas y venderlas a las mismas 

forestales, a aserraderos o la madera es utilizada por ellas mismas para la construcción de casas o 

galpones. Existe una fuerte crítica a los procesos de recuperación que continúan, una vez 

cosechados, plantando pino y eucaliptus, aunque mucha gente señala también que el eucaliptus es 

muy difícil de sacar, por lo tanto, no hay nada más que hacer en esas tierras que cosechar y 

cosechar eucaliptus. Desarrollaremos y profundizaremos en estas ideas más adelante.  

Para algunos sectores del pueblo mapuche las recuperaciones de tierras no es solo el 

reconocimiento de que la tierra les pertenece ancestralmente sino ejercer control territorial y 

comunitario en dichos espacios.  Para las y los lavkenche la “recuperación” también va en el sentido 

de recuperar o regenerar ecosistemas que están dañados y que son fundamentales para el küme 

                                                      
60 Dato levantado en base a solicitudes por ley de transparenica sobre gastos operativos relativos al presupuesto anual 
devengado, no incluye las compras de vehículos, armamento, ni edificaciones nuevas, solo gastos operativos. En Pu Lov 
y Comunidades Lavkenche en Resistencia, 2017. Nota al pie 129, página 157.  
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mongen (buen vivir), como recuperar el bosque, los espacios sagrados, a la vez que un espacio 

familiar y comunitario para desplegar modos propios. Por lo tanto, las recuperaciones son un 

proceso integral que incorpora procesos materiales y espirituales, pues se recupera la cultura que 

habita ese ecosistema. (Pu Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia, 2017: 142) 

 

Movimiento de la Identidad Territorial Lavkenche  

Otra cara organizativa de los lavkenche en la zona corresponde a lo que se conoce como “Identidad 

Territorial Lavkenche”, que como se autodefine61 no son una organización tradicional mapuche sino 

que han ido asumiendo características de un movimiento, por la amplia representatividad territorial 

que ha ido adquiriendo entre el Golfo de Arauco hasta las provincias de Chiloé y Palena.  

Su objetivo es la reconstrucción del territorio lavkenche, la organización de sus actuales demandas y 

la recuperación de la identidad ancestral de su pueblo. Se posicionan desde una apuesta por la 

gestión local y su gente, preocupándose por el reconocimiento de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, desde una arista más institucional que la expuesta anteriormente de las 

comunidades en resistencia.   

Surge a comienzos de los 90 desde la Asociación de Comunidades Indígenas Pu Lavkenche en 

Tirúa Sur que desarrolló un trabajo de organización social, productivo y de defensa del patrimonio 

del borde costero que se vio amenazado por los efectos de la promulgación de la Ley de Pesca y 

Acuicultura de 1991 porque “no reconoce las estructuras organizacionales indígenas ni la existencia 

de trabajadores del mar pertenecientes al mundo indígena. Obliga a estos a adoptar formas de 

organización ajenas a su cultura, desarticulando la orgánica tradicional. Y priva a las comunidades 

del acceso al mar y al uso de los recursos que ancestralmente han utilizado” (Identidad Territorial 

Lavkenche). Lo ajeno a la organización hace mención a que la ley obliga a la conformación de 

sindicatos de pescadores, organización que “apela al derecho individual (de quien se inscribe en el 

                                                      
61 Documento de trabajo de la identidad territorial lavkenche: http://www.innovacionciudadana.cl/wp-
content/uploads/casos_documentados/dctos/200912031551410.pdf 
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sindicato), no al derecho colectivo como es propio de los lavkenche y de otros pueblos indígenas […] 

también los priva de los recursos que ancestralmente han utilizado, es porque deben pagar una 

cuota para acceder al mar. De esta manera, reduce la relación de los mapuche-lafkenche con el mar 

a una relación meramente productiva al transformar los recursos marinos en mercancía.” (Huenul, 

2012: 220) 

Es decir, la ley  no consideraba la existencia de pescadores, recolectores, mariscadores mapuche, ni 

la presencia de comunidades que han habitado históricamente dicho espacio, este hecho les 

encendió las alarmas organizativas ya que, como ya hemos descrito, el vínculo con el mar es total y 

múltiple. Este proceso organizacional logró que en el año 2008 se   elaborara colectivamente desde 

todo el lavkenmapu, un proyecto de ley que legitima el derecho consuetudinario del uso del borde 

costero de los pueblos originarios habitantes de tales territorios, lo que se conoció como Ley 

Lafkenche.62 

Esta propuesta estableció “principios dirigidos al reconocimiento del legítimo derecho al lavkenmapu 

y sus recursos por parte de los habitantes de las comunidades, garantizando y respetando sus 

derechos económicos, sociales, políticos, culturales, espirituales, territoriales y de participación”63. 

Esta experiencia constituye una forma de resistencia colectiva, que abarca un gran espacio 

geográfico y que logró la articulación de muchas comunidades costeras, ante las imposiciones del 

Estado y un modelo económico extractivista que no considera las particularidades de los pueblos 

indígenas. (Huenul, 2012: 234) 

Una figura relevante de esta organización o movimiento es el actual alcalde de Tirúa, Adolfo 

Millabur, quien es el primer alcalde mapuche (1996) y ha estado en 5 periodos a la cabeza del 

municipio.64 Este hecho político es relevante para el pueblo mapuche y se enmarca en un proceso 

                                                      
62 Ver en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=269291 
63 Proyecto de ley Crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. Material para socialización. Junio 2006. 
Consultado en sitio web Identidad Territorial Lavkenche 
64 Ha sido alcalde desde 1996 hasta la fecha en 5 periodos no consecutivos, pues hubo uno de “vacaciones 
democráticas” entre medio. Ver en: http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-ponernos-de-
pie/ 

http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-ponernos-de-pie/
http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-ponernos-de-pie/
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mayor que se dio a finales de los 80 cuando un grupo de jóvenes mapuches egresan de sus 

escuelas en Tirúa y continuaron sus estudios técnicos y profesionales en Concepción. Convergieron 

todos en el hogar mapuche Pegun Dugun donde tomaron conciencia colectiva de lo relevante que 

era volver al territorio para luchar por la autonomía de su pueblo, reflexión en oposición a lo que 

venía siendo la tendencia de los jóvenes mapuche que en su mayoría migraba a las ciudades por la 

falta de oportunidades en sus territorios o en el campo. Sin embargo, a principio de la década de 

1990, estos jóvenes dirigentes, entre los que se contaba a Adolfo Millabur, Iván Carilao, José Linco, 

José Huenchunao y Evangelina Faúndez, regresaron a Tirúa decididos a iniciar o continuar de 

manera más intensa, un proceso a través del cual pudieran concretar las ideas políticas que habían 

sido afinadas en los años de convivencia en el Pegun Dugun (Espinoza, 2016). Evangelina Faúdez 

señala,  

“En ese tiempo se comienza a trabajar con Arauco, Cañete y Tirúa, hasta ahí llegaba. Hasta 

ese entonces nosotros habíamos hablado de educación, salud, de la deuda 

histórica…porque esa es la primera propuesta que nosotros presentamos al gobierno […] Al 

tiempo los viejos comienzan a preocuparse del borde costero, más o menos en 1992. Por 

ahí se promulga la Ley…, y entonces comienzan a trabajar como territorio y comienzan a 

unirse con Carahue. Entonces ya había una característica cultural que los unía [...] El tema 

de la identidad territorial comienza por el mar. Ese sería el tema que une a todas las 

comunidades que van desde Palena hasta Arauco […] lo que nos une a los lavkenches es el 

tema del mar. El mar es el nexo cultural que nos une como comunidades lavkenches… 

(Evangelina Faúndez, citada en Espinoza, 2011).” (Espinoza, 2016. 129) 

En este contexto, y con base a esta organización es que Millabur está la cabeza de la alcaldía de 

Tirúa, se reconoce como alcalde lavkenche y como dirigente social, es una figura relevante a la hora 

de la interlocución con el gobierno central, más ahora que la Identidad Territorial Lafkenche amplía 

sus preocupaciones por los derechos sociales a la salud, educación y para denunciar la tremenda 

discriminación con su pueblo. El alcalde propone una nueva Constitución para Chile, que sea 

plurinacional con relaciones interculturales que impliquen la redistribución del poder y que se logre la 

cohabitación con respeto al otro. Subraya que no se trata de expulsar ni a uno ni a otro, sino que de 
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dialogar y de entenderse en forma fluida y con reglas distintas a las actuales que siguen siendo 

piramidales en Chile65. 

En este mismo sentido, Adolfo Millabur, a la hora de asumir como autoridad municipal en el territorio, 

fue enfático en rechazar la presencia de las forestales en la comuna, al respecto señala:   

“De partida yo no tengo las facultades para decidir si siguen o no las forestales en este 

territorio, pero sí tengo una vocación y una convicción de que las forestales no son un aporte 

en este lugar, al contrario hacen mucho daño a los territorios donde se da. Es una actividad 

económica que efectivamente genera empleo en algunos aspectos, genera economía, pero 

eso no puede estar hipotecando la existencia o sobrevivencia de un territorio. Cómo se da el 

monocultivo es lo que yo no estoy de acuerdo, y como se hicieron propietarios de la tierra 

tampoco estoy de acuerdo.  Entonces bajo estas dos cosas es que me declaro contrario al 

modelo forestal. Están en territorio mapuche y nadie pidió permiso. Como los monocultivos 

no tienen nada que ver con la lógica de cómo se da la vida en el territorio, no respetan la 

naturaleza, están colapsando el medio ambiente, hipotecando la presencia de la gente en el 

campo, empujando a la gente del campo hacia la ciudad. Ponen en riesgo el suministro de 

agua para el consumo humano. Entonces, bajo este escenario, uno no puede estar de 

acuerdo o no es razonable estar a favor del desarrollo de esa actividad en nuestro territorio. 

Eso es lo que a mí me anima.”66 

  

 

 

 

 

                                                      
65 En entrevista realizada por Revista Nos: http://www.revistanos.cl/2014/09/alcalde-adolfo-millabur-es-tiempo-de-
ponernos-de-pie/ 
66  Entrevista realizada a Adolfo Millabur en noviembre del 2017, Tirúa.  
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Capítulo 2: Nütram con mujeres lavkenche sobre el modelo forestal 
 

“Y recordar que:  
`la Tierra no pertenece a la Gente. Mapuche significa Gente de la Tierra’, nos dicen.  

Nos consideramos sus brotes, sus hijos e hijas.  
La Ñuke Mapu /Madre Tierra nos regala todo lo que necesitamos para vivir.  

Y nos dicen:  
¿qué hijo, qué hija, agradecido/agradecida no se levanta para defender a su Madre cuando es avasallada?".  

Nuestra lucha es una lucha por la Ternura.  
Cada quien la asume desde el Lugar y con la herramienta que la casualidad le ha asignado.”  

Elicura Chihuialaf (1999) 

 

 

 

Comenzando el nütram 

 

Don Segundo Llamin, kimche (sabio), recopilador y traductor, trabaja en el rescate de la memoria 

oral mapuche y revitalizando el chedungun. Es de la comunidad Ramón Llamin, en Quinahue, en la 

zona rural de la comuna de Galvarino, territorio nagche. Entre tantos significativos aportes, recupera 

y explica qué es el nütram, señalando que es una conversación de dos o más personas que se 

entienden. Se sientan de frente para referirse a cosas importante como la familia primeramente, la 

ascendencia, sobre cómo están los abuelos, cómo están los vecinos, qué está sucediendo en el 

territorio, qué cosas han mejorado para el bienestar de la comunidad, cómo va la crianza de 

animales, la siembra de trigo, entre otras cosas cotidianas. El que recibe, tiene que responder cómo 

se siente, cómo se dan las cosas, cómo transcurre la vida para él o ella. Es difícil de precisar cuándo 

se termina un nütram, la conversación en el pueblo mapuche es central y ésta puede continuar en 

otro momento. (Llamin, 2015, Video Podcast67).  

                                                      
67 Ver en: https://formasdellamar.wordpress.com/tag/segundo-llamin/ 
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Para el colectivo Kom kim mapudunguaiñ waria mew68, el cual viene trabajando hace una década 

por la difusión y enseñanza del idioma mapuche en múltiples espacios, señala que los nütram han 

sido definidos comúnmente como relatos orales no cantados que narran sucesos que se consideran 

verídicos, es decir, que cuentan con la certeza de haber sucedido. Los eventos narrados van desde 

las experiencias personales hasta acontecimientos remotos en el tiempo (Zúñiga, 2006). Nütramkan 

es una variante que recibe la especificidad de ser el traspaso de conocimiento a las nuevas 

generaciones. Por tanto, el nütram y nütramkan serían géneros orales que nos llevan a la 

representación multifacética, por cumplir variados objetivos en el campo comunicacional mapuche: 

narrar, historizar, deleitar (Mayo, Salazar, 2016: 192).  

Pude, durante 4 meses entre pukem (invierno) y pewü (primavera) del 2017, nütramkan con 16 

mujeres lavkenche, habitualmente en cocinas, espacios íntimos y centrales donde tuve el privilegio 

de ser invitada y acogida al calor de cada una de ellas. Por lo tanto, hicimos nütram en espacios 

íntimos y con cada una de ellas por separado, con algunas tuvimos a sus maridos o hijos de testigos 

lejanos, sobre todo los días de mucha lluvia donde el trabajo en el campo es más breve o cuando no 

hay clases en la escuela. Todas las cocinas tienen una mesa central donde se alimenta el cuerpo y 

el espíritu, es el espacio del nütram familiar, de las convergencias familiares, donde no importa 

cuántas bocas sean, todas caben tanto para comer como para hablar y escuchar. El kütral (fuego) es 

central, pues el frío y la lluvia tienen presencia gran parte del año y se agradece tanto cuando una 

cocina está calentita... es un imán de almas buscando calor. Las estufas o cocinas funcionan 

mayoritariamente a leña, aunque gran parte de ellas también tienen de las que funcionan con gas 

pero, como muchas dicen “la comida no queda tan rica. Para la urgencia y el trajín salvan, pero 

hasta el agua queda más rica si se calienta a leña”. Casi siempre hay una tetera con agüita lista para 

ser usada, como esperando a las visitas.  

                                                      
68 Ver en: http://www.komkim.org/ 
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Ellas son mujeres de todas las edades, todas nacidas en el territorio o de muy cerca y viven 

actualmente en él, muchas en algún momento migraron69 a trabajar a las ciudades pero retornaron. 

Algunas de ellas son hablantes del chedungun, educadoras tradicionales, lawentuchefe, profesoras, 

algunas saben leer y otras no, casi todas madres y algunas abuelas. Llegue a ellas, por una parte, 

porque muchas son participantes de la Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa, organización 

que surgió al alero de la Oficina de Mujeres de la Municipalidad de Tirúa y que están dando una 

batalla para proteger sus aguas y propagar el bosque nativo, en ello profundizaremos en el tercer 

capítulo. Por otra parte, pude hacer nütram con mujeres que tienen una vida activa de resistencias, 

de apoyo y compromiso con su pueblo, que han sido críticas con las políticas asistencialistas del 

Estado y con el modelo forestal en sí mismo, algunas han vivido y aportado en la recuperación de 

tierras, otras han tenido a sus wentru (esposos/compañeros) o hermanos presos producto de la 

lucha, otras dedican su vida a mejorar las condiciones de su pueblo.  

Fue muy grato constatar que existía en todos los casos con los que trabajé, toda la disposición para 

nütramkan durante gran parte del día, sentí que mis visitas también eran compañía. En algunos 

momentos interrumpíamos el nütram para ir a meter las manos en sus huertas, a picar la leña, 

alimentar los animales, azadonear y sacar yuyos, cocinar, para después del almuerzo retomar el 

nütram. Algunas me acogieron como una más en sus cotidianos, con algunas lloramos, hablamos de 

amor, desilusión, rabia…  

El pueblo mapuche es muy protocolar y en ese sentido al llegar a una casa una tiene que anunciarse 

primero, esperar a un par de metros de la casa que te vayan a buscar y tener la suerte de que los 

perros no te coman, así como nunca llegar de manos vacías. Si iba a Tirúa sur pasaba por el 

negocio de los Pérez para comprar unos quequitos o pan de pascua (pan dulce) y aprovechaba de 

hacer ahí mismo el dedo o aventón. Si iba para el norte, pasaba al cruce de San Ramón por los 

                                                      
69 Fue sorprendente constatar en trabajo de campo algo que ya sabía en teoría pero distinto es cuando la realidad te lo 
muestra, muchas o casi todas las mujeres con las que pude tener un nütram, han migrado en algún momento a vivir a las 
ciudades y trabajar mayoritariamente de “asesoras del hogar”, en consonancia con los trabajos de cuidados que hemos 
estado mostrando. Enrique Antileo (2015)  
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mismos motivos. Al final de mi estadía me criticaron que ya no estamos en tiempo de andar 

comprando esas cosas, que tendría que hacer el pan dulce y no andar llevando cosas envasadas.  

Cabe precisar que la labor de registro de los nütram las realicé, al comienzo, solo al salir de sus 

casas y llegar a la mía, luego pedí permiso para apuntar algunas cuestiones mientras hablábamos, 

finalmente a la mayoría solo las grabé una vez, algunas no quisieron porque les provoca cierta 

incomodidad70.  

Me parece importante aclarar, por una parte, que como hicimos nütram, como lo aclara el kimche 

Llamin, las conversaciones siempre son de ida y vuelta, yo llevaba mis temas para nütramkan pero 

también ellas me planteaban los suyos, su perspectiva de cosas de sus vidas y sus procesos, 

opinaron respetuosa y curiosamente sobre mi vida, algunas de ellas fueron críticas con mis 

procesos, que son muy significativos en lo personal. Fui gratamente cuestionada porque a la edad 

que tengo y pese a mis canas, aún no me he casado y no pretendo hacerlo. Llama la atención 

también que no tenga hijos, a lo que les aclaré que no es que no tenga hijos sino que además nunca 

me he embarazado. Les parecía bien en general porque así “una no le pide permiso a nadie para 

hacer o deshacer”. Les sorprendía que ellas fueran un tremendo referente para mí porque quiero ser 

mujer de campo, me ensañaron a picar leña y regular el fuego y el tiempo para cocinar, alimentar y 

llamar a los animales, trabajar, presumir y compartir los frutos de la huerta, hilar la lana, hacer 

tortillas de rescoldo, disfrutar mirar el kürüf (viento) entre los árboles, el ritmo del campo que está 

lejos de ser tranquilo. La opinión mayoritaria es que es necesario un wentru para la vida en el 

campo, por esto de la complementariedad de roles, sino la vida es muy pesada para mujeres solas, 

aunque también me dijeron que sabiendo usar la moto cierra, enyuntar los bueyes y arar, hacer 

cercos, se logra la autonomía de la mujer de los wentru. Yo les aclaré que no es que sea separatista 

pero a veces se hace difícil esto de vivir y compartir la vida en pareja... En ese sentido fue valorada 

de forma positiva mi vida solitaria e independiente en Chiapas, así como que supiera manejar autos. 

                                                      
70 Al parecer alguno que otro u otra investigadora provocaron ciertas molestias, me plantearos desubicación en la forma 
de plantear los temas, en la literalidad de la transcripción, algunas al leerse o escucharse no les pareció adecuada la 
forma de trabajar la información, etc. Fueron pocos los casos pero sí pude constatar molestia con los resultados de las 
investigaciones. Otras me impulsaron prontamente a que las grabara. Lo mismo con las fotografías.   
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Me preguntaron por las zapatistas, de cómo es el café en grano porque por el lavkenmapu no se 

conoce, así que conseguí en un supermercado en Cañete y con algunas compartimos alguna tacita 

mientras retomábamos el nütram luego de almorzar.   

Resulta razonable que si una está convocada a un espacio tan íntimo como la cocina de alguien, es 

fundamental ser transparente. Me parece que la sinceridad con los otros y las otras es esencial para 

establecer cualquier tipo de vínculo, incluso investigativo, pues yo soy yo, creo lo que creo y me 

importan ciertos temas porque me interpelan, por lo que desde un inicio les expuse mis opiniones e 

intenciones. En ese sentido a todas les conté al comenzar con el nütram, que soy parte del equipo 

del OLCA71, que me siento una afectada directa del modelo forestal, nací en Arauco creyendo que 

las plantaciones eran bosques, vi cómo se contaminó mi golfo y me duele que ya no hay ni mariscos, 

también me motiva denunciar la desaparición del agua y ver qué hacemos para preservar la vida. 

Además, llegué al campo teniendo claro y reconociéndome que soy de las y los que estamos 

pudiendo traslapar nuestras militancias y activismos con nuestras vidas académicas comprometidas 

con los movimientos sociales, indígenas, de mujeres, de afrodescendientes, del movimiento lésbico, 

gay, bisexual, transexual, y queer (LGBTQ) así como el movimiento anticapitalista. Estoy en ese 

grupo que entra a la academia pero no deja de ser activista comprometida, donde logro fusionar mis 

trabajos y entregas en pos de ambos intereses, soy parte de las que abonamos a lo que Xóchitl 

Leyva Solano describe como prácticas otras de conocimiento, las que están “trastocando, alternando 

y retando de formas muy distintas, y en espacios diversos, las fronteras conflictivas y rígidas que han 

sido preponderantes en la relación entre la academia y el activismo político”. (2015: 209) 

Asimismo, les explique a ellas y a algunos de sus wentru que para mí en el último tiempo, las 

mujeres han sacado la voz para decir y exigir lo que quieren y anhelan. Desde siempre han estado 

presentes en la defensa de nuestros territorios, pero ahora es su propia voz la que habla y desde su 

propia forma de decir, es por eso que me resultaba central poder nütramkan con ellas. Fui hábil y 

amorosa en explicarles a los wentru que esta vez su palabra no era relevante, pues quería solo 

hablar con mujeres porque creo que ellas tienen claves epistémicas que no estamos escuchando. 

                                                      
71 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en http://olca.cl/oca/index.htm 
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Con esto me refiero precisamente a los movimientos sociales que andamos en búsqueda de 

alternativas al desarrollo extractivista (Gudynas, 2011) o que queremos agrietar el capitalismo 

(Holloway, 2011), pero también al mundo académico que sistematiza dichos procesos, y pienso que 

las mujeres lavkenche tienen un gran aporte para todos estos ámbitos. Descubrí que dichas claves 

epistémicas, luego de los nütram con ellas, refieren a la noción de küme mongen (buen vivir) que en 

el caso de las mujeres mapuche se complementa y potencia con el cuidado característico que 

despliegan las mujeres con ellas mismas, sus familias, comunidades pero también con la ñuke mapu 

(madre tierra). “La presencia de las mujeres en las luchas socioambientales ha impulsado un nuevo 

lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, 

por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad” (Svampa, 

2015). En este sentido, se puede afirmar que el giro ecoterritorial de las resistencias está 

caracterizado por un marcado “proceso de feminización de las luchas” (Svampa y Viale, 2014: 375).  

Además resulta interesante y comparto lo señalado por Aura Cumes, profesionista maya kaqchikel 

en cuanto al aporte que están haciendo las mujeres indígenas pues “su voz es importante porque no 

es lo mismo cuestionar el poder desde el centro que desde los márgenes, y estas voces desde los 

márgenes dan contribuciones fundamentales para tener otras lecturas del ejercicio del poder y sus 

desafíos.” (Cumes, 2012: 1) Ellas son protagonistas de experiencias que retan directamente a la 

estructura opresora y están presentes en el campo intelectual-político que es la arena en donde 

finalmente se decide qué tipo de sociedad, nación, pueblo o cultura se quiere ser.  

Luego de esta convivencia de solo cuatro meses con mujeres lavkenche, expondré a continuación 

nuestros nütram que se dieron de uno en uno, con algunas más y con otras menos, pero que son 

una sumatoria polifónica de 16 voces de mujeres afectadas por las forestales pero que estamos en 

pie de lucha para preservar la vida.  

Nos centraremos en recordar, primeramente, cómo las mujeres lavkenche vivieron la llegada de las 

forestales y cómo se dio la convivencia con ésta. Luego, cuáles son los principales impactos de la 

convivencia forzada para ellas, los que serán expuestos de forma taxonómica, no es que hayan 
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nacido de esta forma, pero los entrego así para que sean una herramienta de ordenamiento de 

argumentos propios del territorio para contribuir en su defensa. Tercero, profundizaremos la mirada y 

voces de las mujeres lavkenche sobre las resistencias que ellas están dando contra las forestales.  

Incorporamos a esta descripción el siguiente mapa, realizado por Simón Arce, para referenciar los 

sectores donde viven las mujeres que protagonizan el presente nütram, para dimensionar la 

territorialidad de las voces presentes.   

 

 

1.- Miradas y voces de mujeres lavkenche sobre la llegada de las forestales 

La memoria de las mujeres lavkenche establece que las forestales fueron llegando desde mediados 

del siglo XX al territorio con mayor intensidad, a partir de inicios de la década de los setenta, en 
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distintos momentos pero siempre de la mano del Estado que aplicó diversas estrategias para 

facilitarles y viabilizar el ingreso.   

La papay de Tranicura fue la primera con la que hicimos nütram, ella vive en el sector de Tranicura 

al sur de Tirúa, en la parte alta del cerro, por tanto desde ahí se ve el brillo inmenso del pacífico sur y 

la Isla Mocha en primera fila. Llegué a su casa en auto, el camino en su parte final es de tierra y en 

subida, justo en la primera curva encontramos a un hombre que iba subiendo a pie con un chompirro 

(sombrero) de copa corta y redonda y de ala corta y gruesa. Nos detuvimos a recogerlo y él era el 

wentru de la papay que iba a visitar. Llegamos y ahí nos esperaba ella con una sonrisa, con la casa 

calentita, mate, sopaipillas (masa frita de harina con zapallo o calabazas) y palta (aguacate). La 

papay tiene el pelo largo y siempre tomado, 

normalmente usa ropa cómoda, es bajita y 

cada vez que salimos de su casa se tapa su 

longko (cabeza), por el sol o por el frío. Me 

contó que ella tiene sus joyas tradicionales 

mapuche, trarilongko72 y trapel akucha73, pero 

que se las prestó a su nieta que quiso usarlas 

para una actividad en la escuela. Ella y su 

wentru son mayores, aunque después 

descubrí que tienen un poco más que la edad de mis padres, sus hijos viven en una caleta al norte, 

en Tubul y su hija en Santiago, pero de todas formas los visitan con los nietos, sobre todo cuando 

hay cosecha o tareas grandes en el campo.  

Nos sentamos en la mesa que está junto a la cocina, me senté y su wentru justo al frente mío, me 

sirvió un mate a mí primero y otro para él, ella en cambio no se sentó junto a nosotros y tampoco 
                                                      
72 Cintillo que se usa tanto por mujeres como por hombre solo que son de distinto material, el de las mujeres son de plata 
y de niquel, material de las monedas antiguas las que se utilizan para su elaboración. Es una cadena que tiene piezas 
colgantes en toda su extensión. Representa la conexión del che con las divinidades, con los antepasados y los espíritus. 
Se utiliza mayoritariamente en las ceremonias y momentos importantes, no en lo cotidiano.  
73 Es un adorno pectoral grande, principalmente de plata que se compone de placas que van unidas con eslabones, cada 
una de las placas representan lo terrenal y lo celestial. Los eslabones es lo que conecta ambas dimensiones. Al final le 
cuelgan unos discos que representan a la familia.  
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tomó. Ella estaba entre que cebaba el mate, o sea nos rellenaba desde la tetera que estaba en la 

estufa, en total disposición de servirnos y atendernos. Solo a veces se sentaba atrás de él donde 

también había unas sillas más cómodas y donde la alcanzaba a ver los ojos. De hecho las otras 

veces que fui, ahí se sentaba ella, pero fue curioso, no incomodo pero no dejó de llamar mi atención 

que ella, él y yo sabíamos que yo iba a conversar con ella, pero siempre se sentó más atrás, como 

en un segundo plano de la conversación.  

El nütram fue en un comienzo con su wentru a quien le expliqué en lo que andaba, rápidamente 

caímos en conversar sobre el modelo forestal del cual él era crítico y aportó de inmediato reflexiones 

para el nütram; él aprovechó de contarme de los procesos de recuperación de tierras que habían 

protagonizado, cómo era la vida antes, hasta de otros antropólogos que había conocido. Le conté 

que yo era del OLCA y ahí mismo me pidió si es que podía ir a Tubul a dar una charla por el tema de 

las plantas eólicas que están en sus costas74, ya que sus hijos tienen su comunidad allá y un 

sindicato de pescadores mapuche, a lo que me negué porque ahora andaba de investigadora, para 

la vuelta sin duda.  

La papay igual opinaba en las conversaciones pero era él quien llevaba la conversación, yo dejé que 

las cosas fluyeran no más porque no dudé que volvería muchas veces a esa casa, pero que tendría 

que hacerlo cuando él estuviera en los trabajos del campo. La situación no me incomodó tanto, es 

algo que parece que tenemos normalizado en contextos rurales, eso del servicio total de las 

mujeres, más si es que hay visitas. Entendí que tenía que hablar con él primero y luego se daría de 

forma natural el espacio para conversar entre nosotras. Él fue muy amable conmigo, le caí en gracia, 

nos topamos muchas veces más y logramos tener un vínculo muy afectuoso. Me sirvió para darme 

cuenta, desde el principio, que no podía hacer una investigación borrando la presencia de los 

hombres pues son parte de la complementariedad en la vida agrícola. Más bien mi mirada estaría 

                                                      
74 “Los aerogeneradores son instalados especialmente allí para aprovechar el intenso viento que caracteriza los 
acantilados, planicies del bosque costero y matorral de bosque nativo que aún resiste la invasión de las plantaciones 
forestales. Además, muchas de estas torres se ubicarán justamente sobre sitios de gran significación cultural mapuche 
lavkenche, en la zona cercana al Humedal Tubul-Raqui. Un ecosistema único y que sostiene grandes poblaciones de 
aves locales y migratorias.” Ver en: http://metiendoruido.com/2013/11/los-nuevos-parques-eolicos-para-region-del-bio-
bio-energia-sustentable-para-el-capital/ 
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atenta en saber qué pensaba ella sobre los temas planteados y eso no se dio cuando él estuvo 

presente.   

La papay es originaria de ese territorio y es hija de un longko, hablaba chedungun y me hablaba a 

veces, no cuando me está explicando algo, sino cuando me pillaba desprevenida como para 

molestarme porque sabe que no la entiendo. Me dijo algo del gato, supe porque lo apuntó y también 

entendí que me preguntaba si tenía novio, por la cara de coqueta y cómplice con que me miró.  

Le pedí a la papay conocer su huerta y su terreno en general, se comenzaba a poner el esquivo sol 

con ese amarillo sepia que calma, hacia muchísimo frío y así salimos las dos. Se preocupó porque 

yo no tenía gorro, le dio susto que me fuera a agarrar un frío producto del mate caliente que estuve 

tomando. Lo primero que hizo fue mostrarme su huerta, hablamos de que estaba dormida, aún no 

era tiempo de cultivo y me enseñó que cultivar la tierra es prepararla para plantarla, no cosecharla 

como yo creía. La huerta no tiene muchas cosas, restos de mentas siempre presentes, acelgas, 

orégano, siete venas y otras que no logro identificar, tiene unas terrazas que hizo su wentru hace 

poco. Aprovecho el relato y pregunto si las huertas son espacios donde disponen las mujeres, me 

dice que sí, que su familia siempre ha tenido huertas y que se aprende sola, que hay que trabajarla 

no más porque en el mundo mapuche se aprende haciendo. Esto porque le pido que me enseñe a 

cambio de mano de obra barata, que voy cuando ella me invite, por lo que sí fui muchas veces. 

Me muestra que hay una quebrada al lado de su casa y que tiene plantados eucaliptus, que son de 

ellos pero que los van a sacar porque de esa quebrada toman agua más abajo, que no quieren 

perjudicar a otros. Fui testigo de cómo eso ocurrió justo el día que me fui a despedir.  

Me cuenta que ella tenía como 20 años cuando llegaron las plantaciones y que ella ya estaba 

casada. Le pregunto qué vio, como lo vivió, si es que se acuerda de algún hecho significativo que 

marcara ese momento. Me muestra que el cerro de en frente, el que está al este de su casa y que 

estamos mirando, antes tenía puro nativo y cuando llegaron las forestales lo quemaron todo durante 

un par de días y luego lo plantaron con puro pino. Empatizo completamente con la situación, no es 

difícil de imaginar lo que provoca ver cómo tu paisaje cotidiano cambia, ser testigo de cómo se 



74 
 

 

destruye la flora y la fauna de al lado de tu casa así de violenta y radicalmente. Le pregunto qué 

pensó, qué sintió o qué dijo cuándo eso estaba pasando. Ella me contesta algo incómoda con mi 

pregunta, “yo no pude decir nada, yo soy mapuche, qué iba a decir, qué podía hacer”.  

Tanto la papay como una lamuen de Puerto Choque, sector cercano al Lago Lleu Lleu como a 30 

kilómetros al norte de Tirúa, recuerdan que desde la época de la Unidad Popular, en el gobierno del 

socialista Salvador Allende (1970-1973), se comenzó el incentivo forestal en sus predios con el fin 

de mejorar la situación económica de la gente del campo y de los mapuche. La papay, que vivió esa 

época, me cuenta que “desde la Unidad Popular comenzaron con la idea de plantar pino y se 

comenzó a plantar. Con la dictadura ya la cosa se desbandó”.  Menciona esto refiriéndose a que 

durante la dictadura cívico-militar se incentivaron aún más las plantaciones de árboles forestales por 

medio de un Decreto de Ley de Fomento Forestal (DL 701) del año 197475,  

La lamuen me aclara que durante la Unidad Popular comenzó todo en su sector, que eso les 

contaron a ella sus papás, pero en la época de la dictadura la cosa se incrementó aún más ya que 

les volvieron a quitar las tierras que habían logrado recuperar en la época de la reforma agraria   

Una lamuen de Bajo la Guerra, sector al sur de Tirúa antes de Tranicura, recuerda que ella tenía 8 

años cuando comenzaron a plantar cerca de su casa. Dice que “Conaf76 vino a convencer a todas las 

familias a plantar, les daban todo: las plantas, fertilizantes y el cierre para que no entraran los 

animales. Los que tenían más de 4 hectáreas plantaron todo, los que tenían menos que eso 

plantaron por los cercos, por el poco espacio para la agricultura y los animales. Hay gente que plantó 

todo, por el afán de la plata, pensando en comprar autos, antes nadie tenía auto, solo había 

carretas. Otros con la idea de pagarles los estudios a los hijos, en ese tiempo se pagaban bien, se 

ganaba plata. Todos compraron auto Toyota.”  

                                                      
75 Paradójicamente, dicha ley surge con el objetivo de recuperar los suelos dañados, sin embargo, el último Censo 
Agropecuario (2007) indica que los suelos áridos y otros inutilizables en Chile, aumentaron en los últimos 10 años en un 
32.8%. 
76 Corporación Nacional Forestal. Más información en: http://www.conaf.cl/ durante los primeros años de la dictadura esta 
entidad estuvo dirigida por Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet el dictador.   

http://www.conaf.cl/
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Una papay de Las Misiones, sector de la parte alta de Tirúa al sur, me cuenta que tiene una cuarta 

parte de sus tierras plantadas, que se arrepiente por los suyos, si bien no fue su decisión, sino de su 

padre, fue Conaf quienes incentivaron las plantaciones y no advirtieron lo que provocaría, que se 

seca la tierra, que no hay agua. Cree que Conaf lavó el cerebro a pequeños productores para que 

plantaran árboles exógenos, “dijeron puras cosas bonitas para que la gente plantara y como la gente 

no sabía de las consecuencias, plantaron, está todo súper seco, está todo muerto, no hay lawen.” 

La llegada de las forestales está cargada de discriminaciones, abusos y engaño en complicidad con 

el Estado chileno, fue un relato recurrente durante todo el trabajo de campo, muchos y muchas me 

dijeron que si las forestales hubiesen advertido de los impactos al agua y otros, jamás habrían 

pensado si quiera en la posibilidad de plantar árboles exógenos en sus territorios. Es que antes el 

agua brotaba por todas partes y ahora por los veranos reparten el agua en camiones aljibes77, 

incluso hay sectores como en territorio nagche que ya están repartiendo agua en el invierno, que es 

cuando más llueve.  

Ante las pocas opciones y la tremenda precarización económica existente en la zona78, las forestales 

aparecieron como una de las pocas iniciativas para generar recursos económicos. Una papay de 

Comillahue, sector que está a aproximadamente treinta kilómetros al sur de Tirúa, comparte que “las 

forestales llegaron engañando porque aquí no hay cómo hacer, aquí en el campo no hay sueldo y 

como ellos llegaron ofreciendo plata fue muy fuerte el cambio, porque te pagan por plantar y por 

cosechar, es mucha la diferencia. Por ejemplo, mi cuñado es pescador en Lebu y le robaron la 

semana pasada el motor de la lancha, menos mal que había plantado aquí y ahora le echó mano a 

la plantación de eucas, ahora anda haciendo metros (ruma de palos) para venderlos. Vino gente a 

ayudarle.”  

                                                      
77 Según Datos de González –Hidalgo (2015), en la comuna de Tirúa para el año 2013 existen 2 camiones aljibes que 
abastecen a 88 personas que equivalen a 22 familias.  El año 2018 la Municipalidad de Tirúa ejecuta la distribución de 
agua en camiones aljibe a 445 personas en los sectores de Ponotro, Manqueche, Colcuma y Canihual, con recursos de 
la Intendencia regional.  
78 En la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional se evidencia que el 20, 32% de la población de la 
provincia de Arauco están en Situación de Pobreza por Ingresos, siendo el nivel de nacional de 14,40%.  
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La papay agrega otra dimensión con su ejemplo del caso de cuñado. Mucha gente luego del proceso 

de compras de tierras realizado por la Conadi, utilizaron esas tierras para plantar pino y eucaliptus 

ya que no necesariamente en ellas vivían, pues la entrega de tierras si bien es el mínimo intento por 

parte del Estado de reconocer la deuda histórica con el pueblo mapuche, siendo esta su principal 

demanda, dichas tierras no necesariamente corresponden a las demandadas ancestralmente, sino 

solo las disponibles para su compra. Eso provoca un mayor incentivo a las plantaciones porque 

dichas tierras están más lejos de sus casas, en su mayoría son tierras que ya están plantadas con 

monocultivo de árboles, por lo tanto se vuelve complejo poder llevar a cabo el trabajo agrícola 

necesario, por lo que es más “útil” plantar árboles que requieren muy poco cuidado para su 

crecimiento.  

Por otra parte, bajo la misma lógica, como no ha habido una política de protección e incentivo a la 

agricultura, al igual que en muchas otras partes de América Latina, esto ha provocado una gran 

migración campo-ciudad, lo que ha hecho que muchos dejen sus terrenos para desarrollar la vida en 

otros espacios más urbanizados y dejan plantadas sus tierras con árboles forestales. La papay de 

Comillahue dice “Cerro Negro es tierra mapuche y la vendieron, se fueron a la ciudad así que no les 

importa qué pase con las tierras. Plantaron todo eso. Nos están arrinconando más al mar. Nos 

fueron engañando porque no tenemos educación, curaban (embriagaban) a los hombres para 

quitarles las tierras.” 

Contrariamente, algunas familias contaron con más conocimiento de lo que podía pasar con la 

entrada del negocio forestal a sus territorios. Una papay de Lorcura, sector del lago Lleu Lleu, me 

cuenta: “Yo tenía como 15 años cuando me di cuenta que estaban llegando las forestales al frente 

de nuestras tierras, era Mininco.” Le pregunto qué le parecía a ella que estuvieran llegando las 

forestales, me cuenta “lo que pasa es que mi mamá decía que los remedios se iban a terminar si se 

seguían metiendo las forestales, mi mamá era médica por eso sabía, era componedora de hueso y 

partera. No sé cómo pero fue clarita en decirlo.” Quizás la mamá de la papay al estar más vinculada 

con el bosque por su calidad de sanadora que necesita lawen para sanar, pudo prever que sin 

bosque no hay agua, no hay salud.  
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Además hay quienes no plantaron porque no tenían tierras. Una lamuen de Curapaillaco, parte alta 

al norte de Quidico, me cuenta que cuando ella nació ya estaba todo plantado. Sus papás le 

contaron que la tierra era de los mapuche y en la época de la dictadura se las quitaron, dice que 

antes donde ella vivía para arriba era puro nativo, y eso se los quitaron a los mapuche para las 

forestales, como hace 20 años está en manos de forestal Mininco, por lo tanto sacaron el bosque y 

plantaron puro pino. Me cuenta que su familia no plantó porque no tenían donde.  

Le pregunto a la lamuen de Bajo la Guerra que quiénes son los que mayoritariamente dialogaron con 

las forestales para ver si plantaban o no, como era que se dio ese diálogo. Me dice que los hombres 

cabeza de familia, que ellos son parte de la vida más pública pues son los que parlamentan, pero 

(sabiendo para dónde voy con mi pregunta) que sería iluso pensar que las mujeres no tienen 

incidencia en esas decisiones, que las cosas en las familias mapuche y las comunidades son bien 

dialogadas, aunque sí hay que considerar que hay muchos casos e historias de hombres que fueron 

alcoholizados, engañados y que vendieron sus tierras a precios absurdos y alejados del costo real. 

La papay de Tranicura me contó que a su wentru le entregaron tierras, por las compras Conadi, que 

esas tierras las plantó con pino y euca. Ante mi pregunta sobre qué opinaba ella sobre eso me dijo 

que no opinaba de lo que hacía su marido con sus tierras.  

 

2.- Miradas y voces de mujeres lavkenche sobre impactos de las forestales  

Varios autores y estudios profundizan en distintos ámbitos de los impactos del modelo forestal 

(Seguel, 2006; Araya, 2003; Torres-Salinas, et al., 2014; Montalba y Carrasco, 2003), pero no existe 

registro de percepciones solo de mujeres al respecto, menos de mujeres mapuche, lo que resulta 

relevante pues las mujeres vivimos los impactos de las forestales de otra forma, así como la relación 

con la naturaleza, con la familia y la comunidad. A continuación profundizaremos en cómo son esos 

impactos para ellas, clasificándolos por impactos ambientales, sociales y cosmogónicos, estos 

últimos muy pocos trabajados y profundizados por las ciencias sociales en el contexto mapuche, 

cuestión que creemos necesario comenzar a subsanar y para lo cual esperamos que estas letras 

algo aporten.  
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Impactos socioambientales 

Una lamuen de las Misiones, sector al sur de Tirúa en la parte alta cerca del cementerio y el 

aeródromo, me invita a su casa. Llego caminando y ella me espera para nütramkan un rato, sus hijas 

andaban en la escuela y en cuanto llegué su wentru fue a hacer algo lejos. Nos quedamos ahí en su 

cocina, como siempre desplegando argumentos sobre la mesa central. Me cuenta que volvió de 

Santiago donde estuvo viviendo por unos años pero que rápidamente se dio cuenta que no 

cambiaba el dinero por la vida en el campo. Me invitó a su casa porque quería mostrarme los efectos 

de los monocultivos de árboles en su territorio. Su terreno, donde vive con toda su familia y han 

vivido desde siempre, fue delimitado con pinos y eucaliptus por su padre, lo que provocó que hace 5 

años se le secara una vega donde antes había nalcas79 y helechos.  

La lamuen recuerda que cuando eran niñas nadaban y hasta metían un bote en esa laguna, ahora 

no hay nada de agua y tampoco pueden plantar en ese lugar. Sacaron un poco de eucas de ese 

sector y para su suerte el vecino también lo hizo, pero pese a ello la situación no mejora del todo. 

Fue a su terreno un experto en temas de recuperación y mejoramiento de suelos y les dijo que va a 

ser muy difícil recuperarlo, plantaron mutilla cerca y muchas no se dieron. También trataron de 

plantar nalca pero no se dieron. La lamuen me dice “es porque ya no hay agua, no se dio ni la nalca 

si quiera. Cuesta mucho sacar el euca, hay que sacarlo muchas veces porque vuelve a salir. Lo que 

sí es que ya empiezan a salir michay80 que da cuenta de que la cosa va mejor, lo que me llena de 

esperanza así que queremos volver a intentarlo con las nalcas.”   

Una lamuen de Comillahue, con quien solo conversé una vez pero fue muy aclaratoria en varios 

ámbitos, pone especial énfasis en que se utilizaron mucho estas plantaciones exógenas para 

delimitar terrenos, “cuando hay euca o pinos para el cercado, no se da el sembrado, esto porque las 

raíces del euca son muy largas y chupan toda el agua, no se da lo sembrado.” Como ya hemos 

visto, mucha gente plantó en los lindeles de sus terrenos o para separar plantaciones y esto ha 

afectado tremendamente las cosechas.  

                                                      
79 Las nalcas son plantas ornamentales y comestibles nativa de zonas templadas de la zona sur de Chile y Argentina, se 
dan en abundancia y donde hay nalcas, hay agua.  
80 Es un arbusto espinoso endémico del sur de América, se asemeja al calafate de la Patagonia.  
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Pelando papas para el almuerzo en la casa de la papay de Tranicura, le pregunto si son las últimas 

que tiene porque son tan chiquititas, pensando en la lógica de que eran las que quedaron al fondo 

del saco. Me dice que no, que todas le salieron así por la falta de agua, porque el agua ya no queda 

en la tierra. Pude ayudarle a poner una manguera extra a su huerta, porque la que tiene capta agua 

de una quebrada más arriba de su casa y en esa quebrada hay plantados eucaliptus lo que ha 

hecho, en palabras de ella, “que el agua empiece a fallar.”  Como en la huerta lo más importante es 

tener agua, no se puede dar el lujo de no tener para regar y no quiere volver a regar la huerta a 

balde como cuando era pequeña. 

Las lamuen y papay me explican que por las características de los árboles exógenos de fácil 

crecimiento, éstos se apropian del agua porque captan mayormente el agua lluvia y la que alcanza a 

correr por los suelos, consumiéndola antes de que llegue a los cursos de aguas como las vertientes, 

esteros y ríos. Esta es la principal razón de la falta de agua.   

Por otro lado, la pérdida de árboles nativos y del bosque en su conjunto tiene múltiples efectos, por 

ejemplo, es de los principales factores que hace que exista menos humedad, pues los bosques son 

productores de nubes y además captadores de agua para la tierra (Lara et al., 2003). Los 

monocultivos, al ser todos los árboles del mismo tipo y edad, hace que chupen mucha agua pues 

están en disputa constante por el vital elemento. Otro de los factores de la pérdida del bosque, que 

no se considera mucho, es que los animales que antes vivían y se alimentaban del bosque han 

tenido que migrar y adaptarse a nuevas condiciones. La papay de Puerto Choque me cuenta “esto 

provocó que apareciera más el león, los animales comenzaron a sufrir, el león llega hasta la misma 

casa, lo que hace más difícil que se puedan criar animales porque se los come”. Con el león se 

refiere al puma que baja de la cordillera o de los montes y se come los animales de crianza. Escuché 

muchas historias, tristes y divertidas de animales mayores, el puma por ejemplo, que baja de los 

cerros y se come los pollos, gallinas, pavos, cerdos, ovejas, solo no se come los bueyes grandes. 

Hay entendimiento de que esto también es consecuencia de que los animales no se alimentan como 

antes porque ya no hay bosque donde conviven más especies y se logra el equilibrio de la vida.   
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Consecuencia de lo mismo, es lo que la papay de Lorcura denuncia, la perdida de lawen o hierbas 

medicinales, me dice “ahora no hay dónde sacar remedio, pasaban los aviones forestales fumigando 

y terminó con todos los remedios por este lado. Tenemos que ir a buscar remedio lejos, a Tirúa sur 

vamos a buscar porque allá algo de bosque queda y también cerca del mar. Somos como quince las 

lawentuchefe, vamos con las enfermeras y con algunos doctores. Para eso nos dejaron aquí, para ir 

a buscar remedios y dar remedios. Cuando se está pasado de enfermedad ya no hay mucho que 

hacer, si no le hace bien el remedio, hasta que dios diga que no hay más.” En este sentido la papay 

me dice: “ya no hay lawen y las plantas que hay ya no están haciendo efecto”. Ella lo sabe porque 

las utiliza en lo cotidiano desde siempre, tiene varios lawen en el patio sobre todo para el dolor de 

estómago y el resfrío, con eso hace remedios para sus nietos y por eso cuida tanto sus plantas.    

Para todas las mujeres con las que conversé, ésta es de las principales pérdidas resultado del 

modelo forestal, pues tiene muchas dimensiones. Sin lawen no hay sanación, en todos los ámbitos 

de la vida mapuche se necesitan lawen, para el cuidado de la salud, bajo alguna afectación, para la 

limpieza de los lugares, para el cuidado de las malas energías, es de los elementos centrales en las 

ceremonias realizadas por las machis para sanar, para la alimentación, incluso hasta para el mate. 

Es preocupante la situación, porque eso propicia los abusos de medicamentos de la medicina 

alopática y se pierden los sentidos de la medicina tradicional protagonizada por las y los machi, 

lawentucheves, puñeñelcheve (partera), nguitamcheve (componedor de hueso). Así, la pérdida del 

lawen tiene dimensiones que impactan epistémica y cosmogónicamente, aspectos que 

desarrollaremos más adelante.  

Llama la atención que las autoridades institucionales competentes en el tema del agua, en su gran 

mayoría “a diferencia de las personas que habitan el territorio, no relacionan el tema las plantaciones 

forestales con especies exóticas con la problemática del agua” (González-Hidalgo, 2015: 33) Dando 

cuenta que hay intereses políticos y económicos por sobre las necesidades vitales de la gente.  
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La papay de Lorcura adelanta otra de las consecuencias de convivir con las plantaciones forestales 

que es el alto uso de plaguicidas81, por lo que profundizamos y me cuenta que cuando era niña 

pasaban las avionetas fumigando las plantaciones desde el cielo y ella con sus hermanos y primos 

salían a saludarla y los fumigaba a ellos y ellas. Me dice que no sabían qué era lo que tiraban las 

avionetas, pensaban en agua o quién sabe. Las forestales nunca fueron a explicar qué hacían, por 

supuesto que no pidieron permiso ni explicaron previamente para evitar, dentro de las nulas 

posibilidades, la contaminación directa. La papay de Comillahue, que es de un sector más al sur 

aporta en recordar y denunciar que “hubo contaminación por las avionetas que pasaban tirando 

líquidos para los eucaliptus, los niños de la escuela se intoxicaron, tuvieron que llevarlos a la posta 

(servicio de salud) porque vomitaban y se desmayaban. Desde ese momento que empezamos a 

tomar conciencia que las forestales hacían mal, desde ahí que dijimos que no a las forestales.”  

Al respecto Martina Paillacar (2016) presenta un estudio donde muestra la muerte de al menos 4 

personas en el ngulumapu producto del consumo del hongo comestible “gargales” que salen entre 

las plantaciones y que al crecer expuesto a las fumigaciones se vuelve tóxico. Se denuncia que las 

fumigaciones se realizaban de noche, sin aviso ni permiso, nos muestra además un recurso de 

protección presentado por comunidades de Carahue por el deterioro ambiental producto de las 

fumigaciones y cómo algunos compuestos utilizados por las forestales en territorio mapuche están 

prohibidos en la Unión Europea, sentencia con “las problemáticas asociadas al modelo forestal en 

las comunidades cercanas a las plantaciones son tantas como pinos hay plantados en los territorios” 

(2016: 36).  

                                                      
81 Ver nota de Martina Paillacar en la mapuexpress quien denuncia : http://www.mapuexpress.org/?p=5254 
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La papay de Tranicura, en una de nuestras tardes de lluvia y nütram tranquilas en la cocina, 

mientras ella hilaba la lana para mandar a hacerle un maküñ (manta) a su wentru, porque ya no le 

dan los brazos para hacerlo ella, yo 

sistematizaba algunos nütram en mi 

computadora. Aproveché para mostrarle 

fotos de la comitiva lavkenche que 

fuimos a Temuco a acompañar la 

preparación del juicio del “Caso 

Iglesias”82.  

Me habló sobre los grandes incendios 

forestales que ocurrieron en el walüng 

(verano) de enero de 2017. Fueron muchos los focos de incendio, pero principalmente donde hay 

alta presencia de plantaciones forestales, el peor escenario en décadas en cuanto a incendios que 

suelen ocurrir en los veranos, cuestión que ya es costumbre. Se quemaron en total 545 mil 

hectáreas según datos de la Conaf83 y de ellas 300 mil eran plantaciones forestales. La papay 

estaba aún impactada por lo sucedido y muy molesta, porque la primera información que empezó a 

circular en medios de comunicación masiva responsabilizaba a los mapuche. Ella me dice, “los 

mapuche no hacemos eso, nosotros cuidamos y no andamos quemando árboles ni nada de eso, nos 

dicen terroristas y a mí no me parece bien. ¿Pero sabe quiénes quemaron eso?, las mismas 

forestales, que no hicieron nada para ayudar a apagar los incendios”. Lo que me cuenta la papay no 

es nuevo tampoco. Tanto las autoridades de gobierno como los representantes del mundo 

empresarial en general y algunos sectores de la opinión pública, vienen sugiriendo que son los 

mapuche los que comienzan con los incendios en los veranos. Por otro lado, las organizaciones y 

                                                      
82 Entre Pukem (invierno) y Pewü (primavera) del 2017 se dieron los 115 días de huelga de hambre de los hermanos 
Benito Trangol, Pablo Trangol, Ariel Trangol y Alfredo Tralcal detenidos del Caso Iglesias, a los que los acusaban de 
haber quemado una iglesia evangélica en Padre las Casas, comuna al sur de Temuco y a quienes se les aplicó la Ley 
Antiterrorista, motivo de su extensa huelga.  Como muestra de solidaridad y acompañamiento, una delegación de 
autoridades lavkenchey comunidades asistieron a la preparación del juicio. Ver en: 
http://www.mapuexpress.org/?p=21390 
83 Ver en: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/10/844295/Primer-estudio-satelital-muestra-que-mas-de-la-
mitad-de-lo-quemado-corresponde-a-plantaciones-forestales.html 
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comunidades mapuche denuncian a las forestales de que son ellas mismas las que estarían 

quemando sus árboles, ya que las empresas cuentan con seguros contra los incendios pero no 

contra las plagas (puntualmente la avispa taladradora que está causando estragos en las 

plantaciones), muy probablemente podría ser una solución bajo la lógica económica imperante84. 

Ambas especies en monocultivo han contribuido a la expansión de los mega incendios en Chile en 

medio de una enorme crisis hídrica propiciada en esta parte del país, como ya se ha dicho, por el 

mismo modelo forestal. 

Una lamuen de Ranquilhue, sector de la ribera noreste del Lago Lleu Lleu, es clara en diagnosticar 

culpables y consecuencias “el capitalismo ha saqueado todo el territorio, ahora se reparte agua con 

camiones aljibes, eso no pasaba antes porque no paraba de llover y ahora llueve pero no lo 

suficiente, no hay nativo que retenga el agua en la tierra, ahora hay puro pino y eucaliptus que con 

sus raíces tan largas nos tienen completamente secos”85.  

 

Impactos a la soberanía alimentaria 

Otro de los ámbitos que las mujeres sindican como afectación del modelo forestal recae en la 

disminución de la agricultura, la lamuen de Bajo la Guerra por ejemplo, señala “las forestales afectan 

a la agricultura, las tierras no dan. Uno no puede ser agricultor, es complicado, ya no se puede hacer 

orgánico porque la tierra está muy mala, hay que ponerle fertilizante. Ya no quedan frutales, la 

pérdida del bosque, aquí ya no queda casi nada de bosque y el hualle, el coigüe, el ulmo, casi ya no 

hay, esos árboles son tan lindos”. Continúa la lamuen contando que la mayoría de las personas de 

su comunidad plantaron árboles, aunque sea para cercos. Entonces, “No tienen tierra o no están 

interesados en cultivarla tampoco yo creo, porque si no podrían hacer un saquito a media con 

                                                      
84 Revuelo caso incendios e “intencionalidad”: zonas devastadas estaban infestadas por plagas en plantaciones 
forestales: http://www.mapuexpress.org/?p=15847 
85 González- Hidalgo (2015) demuestra en base a datos pluviométricos de la estación de Cañete que cuenta con datos 
de lluvias desde 1965 hasta la fecha, que las precipitaciones promedios de han mantenido con una leve tenencia a la 
disminución. Con esto se echa por tierra el discurso de las instituciones del Estado, que tienen que velar por asegurar de 
bebida y también de riego, que culpabilizan al calentamiento global de la disminución de las aguas superficiales en la 
provincia de Arauco. Señala que existen estudios de la disminución de la escorrentía de verano debido al cambio de la 
cubierta forestal desde bosque nativo a plantaciones forestales en cuencas del centro y sur de Chile:  
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alguien que tiene tierra. La gente ya no quiere trabajar la tierra. Los hombres se van en la primavera 

y el verano para el norte a trabajar la fruta, después en el invierno no salen de la casa, con que 

compren dos sacos de papas pasan el invierno. O sino van a los metros86, la mayoría de los que se 

quedan acá trabajan en los palos. Solo nosotros con mi papi estamos dándole, que ya quiere bajar 

los brazos porque está cansado.” La falta de tierra es histórica y se les hace poco el espacio como 

para desarrollar la agricultura de subsistencia que además se complementa con la crianza de 

animales a pequeña escala.   

En este mismo sentido, los hijos de la papay de Tranicura están dedicados a la pesca y viven en un 

pueblo de más al norte, lo que provoca que disminuya la mano de obra para el trabajo agrícola. La 

agricultura a pequeña escala no deja dinero, por lo señalado por la lamuen de Bajo la Guerra en 

tanto que no hay agua y la tierra no da, entre tantos factores que influyen en la agricultura, por lo que 

los hombres prefieren migrar a donde puedan garantizar el ingreso económico necesario para 

sostener a sus familias. Por lo tanto a las mujeres les toca asumir otras tareas agrícolas como cortar 

árboles para hacer leña, hacer los cercos, enyuntar los bueyes, entre otras actividades. La papay de 

Tranicura y su wentru realizan las actividades agrícolas, pude acompañarlos a arar la tierra con 

bueyes, picar leña, cuidar los animales, etc. Actividades que son desarrolladas tradicionalmente por 

hombres pero ante la falta de mano obra, toca hacerse cargo no más.  

En este mismo sentido la lamuen de Bajo la Guerra me cuenta que las mujeres también optaron por 

migrar, porque como la agricultura no da y las forestales no dan trabajo, menos a las mujeres “para 

ganar más dinero hay que salir a trabajar. Entonces, quedan pocas mujeres de mi edad, se fueron y 

en la mayoría no tienen hijos. No quisieron quedarse acá, vieron que era muy difícil quedarse acá. 

Mis amigas dicen que si uno se viene al campo vienen a puro engordar, a comer papas, a 

entierrarse las manos.” Expone que al parecer hay dos lógicas entre ella y sus amigas de la 

comunidad, a la lamuen de Bajo la Guerra le gusta vivir en el campo, no paga arriendo, agradece los 

árboles frutales que su papá plantó hace años, la generosa vida en la huerta, sus actividades 

                                                      
86 Se refiere a cortar árboles y ordenarlos por metros cuadrados.  
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organizativas y la calidad de vida del campo, en cambio sus amigas prefirieron migrar y dedicarse al 

trabajo asalariado.  

La lamuen de Comillahue agrega “las forestales además solo ofrecen trabajo a los hombres, a las 

mujeres solo les dan bonos o capacitaciones. En Tranaquepe las forestales les regalan invernaderos 

a las mujeres y talleres de cocina.” Haciendo mención a las prácticas de responsabilidad social 

empresarial que desarrollan las empresas en los territorios, utilizada “como medida de disminuir la 

oposición, cooptar las voces críticas, provocar más divisiones y diferencias en los tejidos sociales, 

que mejoras en la calidad de vida.” (Infante, 2012).  

Retomando los efectos en la vida agrícola, la lamuen de Curapaillaco señala que “las forestales 

disminuyeron la agricultura, por eso la gente luchó por la tierra, pero ahora nos están devolviendo un 

poco las tierras, aunque sea poca pero algo se devuelve y con eso podemos trabajar un poco. Nos 

estamos haciendo daño pero la gente piensa que se hace muy chico el espacio para trabajar la 

tierra, no se puede criar animales y si tengo plantaciones algo de plata voy a tener.” Es una realidad 

innegable lo que plantea la lamuen de Curapaillaco, que pese a que les están devolviendo tierras por 

medio de la compra por la CONADI, ello termina tributando a lo que busca el modelo neoliberal, es 

decir, sacar a la gente de sus tierras para utilizarlas como lugar de producción de materias primas 

para la máquina extractivista.   

Por otro lado, esta situación de detrimento de la agricultura desencadena una crisis en cuanto a la 

soberanía alimentaria, la gente está teniendo que comprar sus productos para poder comer, cosa 

que antes no ocurría. Se cultivaba, sembraba, cosechaba y el excedente se intercambiaba por cosas 

que no se tenía, o se vendía un poco. Son pocos y pocas las que están logrando aún producir lo que 

se come o no tener que comprar para comer. Con la desaparición del bosque también se han 

perdidos frutos relevantes en la alimentación.  La lamuen de las Misiones me cuenta como para 

dimensionar la envergadura del desastre “desapareció todo lo lindo de mi casa, eso hace 10 años 

atrás, no había mutilla, maqui, nada. Tuvimos que empezar a pagar para que nos llevaran en auto 

para ir a buscar. Dejamos de hacer y comer tantas cosas ricas, mermelada de mutilla, no se podía 

hacer, ni la de mora, tampoco habían frutos del boldo que cuando éramos chicas todo eso había en 
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abundancia, es que es mucha la pérdida”. En el caso de la lamuen pese a que desapareció lo más 

bello, de todas formas prefiere continuar con la vida ahí e intentar remediar la precaria situación.   

La papay de Puerto Choque agrega que “desde que las forestales están aquí ha bajado el agua y ya 

no queda nada nativo. Esto también ha impactado las actividades tradicionales del pueblo mapuche, 

por ejemplo antes había ñocha por la parte alta, ahora ya no hay nada y eso es por la falta de agua”. 

La ñocha es una fibra vegetal utilizada para hacer cestería o bolsas, tapetes, etc. Ese conocimiento 

también se está perdiendo.  

Otro de los impactos es lo que nos dice la lamuen de Comillahue, “que inevitablemente los que 

plantaron aparecen con autos grandes, con cocinas nuevas, con tremendos televisores, y los que no 

plantaron no tienen de dónde sacar esa cantidad de dinero, por lo tanto, se producen envidias y 

diferencias.” Entonces provoca diferencias económicas entre gente que no las tenía antes, lo que 

provoca ciertas tensiones nuevas.  

 

Impactos cosmogónicos 

Mayoritariamente los pueblos indígenas establecen vínculos sagrados con la naturaleza, la tierra, el 

agua, el bosque, las montañas, etc. son respetados y venerados y no son considerados meramente 

como un recurso económico. Prima la concepción de reciprocidad ya que los seres humanos se 

conciben como una forma más de vida particular que participa de una comunidad más amplia de 

seres vivos. Bajo sus cosmovisiones, la naturaleza es la fuente primaria de la vida que nutre, 

sostiene y enseña. La naturaleza es, por lo tanto, no solo una fuente productiva sino el centro del 

universo, el núcleo de la cultura y el origen de la identidad étnica. (Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 

54) 

Según Juan Ñanculef Huaiquinao (2016), kimche y estudioso de la cultura, para la cosmovisión 

mapuche la forma de desplegar la vida es en relación con su entorno, con la naturaleza y todo el 

hábitat. El che (gente o persona) es parte de un proceso de principios y de ideologías naturales, 

esenciales que permiten tener una idea muy particular del entorno o del iltrofill mogen. Los mapuche 
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deben llevar una vida de interacción y armonía tanto a nivel espiritual como material, regidos por el 

principio de que el Universo funciona sobre la base de fuerzas opuestas y complementarias que 

deben estar bajo un mismo orden, las que se rigen bajo el principio del Ad Mapu (leyes del universo), 

las cuales manifiestan la importancia de tener un comportamiento adecuado y correcto en el mapu, 

lo que por consecuencia proporciona una tranquilidad espiritual al che.  

Por lo tanto, otro de los temas relevantes y que han sido muy poco sistematizados, salvo por Seguel 

(2002 y 2006), son los impactos de las forestales a la cosmovisión. En el mismo sentido planteado 

por el autor, los impactos radicarían en que las empresas forestales son las responsables de que ya 

no estén los ngen, de que se hayan ido. Muchas de las mujeres con las que hicimos nütram así lo 

denuncian.  

Una lamuen de Quidico, balneario a 18 kilómetros al norte de Tirúa, que lleva sus buenos años 

habitando y acompañando los procesos del lavkenmapu, me explica “todas las especies tienen su 

ngen, todos tenemos nuestro ngen y es el que habita los lugares, los dueños de los lugares como 

para que se entienda. Entonces las personas no habitamos solamente, también están los ngen de 

las plantas, de las aves, del agua, de los bosques, por algo están los sitios sagrados. Donde 

desapareció el bosque esos ngen se van pues, ellos son los dueños de los lugares, pero si el 

bosque vuelve, los ngen vuelven.” Si el bosque fue arrasado y en su lugar ahora hay plantaciones de 

árboles, los ngen se van, provocando un desequilibrio profundo pues son lugares que quedan 

vacíos. No todas las percepciones dan cuenta de que los ngen vuelven una vez que se lograra 

recuperar el bosque.  

Una lamuen de la ribera del lago Lanalhue que está al norte del Lleu Lleu, señala que “cuando los 

ngen se van, tu espíritu muere, no tienes a tus hermanos, tu quedas kuñifall (huérfano), porque el 

ngen se fue, ya no está. Se enojó contigo porque no lo defendiste, porque dejaste que se fuera. […] 

En el mundo mapuche nada es insignificante, todo tiene trascendencia, todo tiene una simbiosis, y si 

eso se va hay desequilibrio. Como en la familia que si te peleas con alguno, todo queda triste. 

Asimismo es el mundo mapuche, todo es uno, somos una totalidad y uno sin el otro no existe. Si 

nosotros seguimos permitiendo que las forestales sigan siendo nuestros vecinos, te sigan tocando la 
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puerta de la casa, lo que estamos haciendo es que estamos desapareciendo, nos estamos 

suicidando.” Porque el modelo de desarrollo impuesto no considera la existencia de otros seres no 

humanos, necesarios para el equilibrio en la mapu.  

En este sentido, resulta aclaratorio el trabajo realizado en el Hospital Intercultural Makewe-Pelale 

(comuna Padre Las Casas, región de La Araucanía) y destacado por Castro (2012) donde se esboza 

que el che (gente o persona), no presenta muchas diferencia con su entorno, ya que éste comparte 

la misma categoría de ser viviente en el wallmapu, Kake xipa Mogen. Concluyendo que “el estado 

esperado del che, es la armonía consigo mismo, el entorno y el universo. Lograr el equilibrio entre 

los distintos planos en que el che interactúa, es salud, bienestar, buen pasar, es decir una buena 

calidad de vida. Todas estas cualidades ideales, esperables o buscadas, se rompen, se terminan 

cuando el che transgrede las normas o las leyes establecida en el Az Mapu, o del Az mogen.” Las 

transgresiones a aquellas leyes, az, pueden generan una serie de consecuencias, principalmente 

concebidas como enfermedades, kutran, tanto para el ser humano como para otras especies que 

habitan el mapu.” (Ibacache, et al., 2002)  

Los Az Mapu que son pautas de conductas que se transmiten de generación en generación por la 

vía oral y que regulan las relaciones sociales y su vinculación con el entorno natural, con los ngen 

por ejemplo, al ser transgredidas, rompen el equilibrio y como señala la lamuen del Lanalhue, 

provoca enfermedades y debilidades. Aquí radica la centralidad de estos impactos en la cosmovisión 

mapuche y evidencian la incompatibilidad de la lógica extractivista con la forma de vida del pueblo 

mapuche. La relación del modelo forestal con sus árboles como monocultivos tienen el objetivo de 

hacer crecer el capital, donde se impone solo un tipo de forma de vida, solo pinos o solo eucaliptus, 

se contrapone a la cosmovisión mapuche, donde la vida se concibe desde la diversidad, la 

integralidad, desde la reciprocidad con el iltrofill mongen. 

La lamuen de Quidico agrega otra dimensión, que “cuando desaparece el lawen también afecta la 

cosmovisión, porque se afecta el campo de los saberes que no tiene toda la gente, las machi, los 

lawentuchefe que tienen el conocimiento de las hierbas medicinales, de las mezclas, de las 
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proporciones, si se toma o se usa en cataplasma, etc. es todo un campo muy grande que se está 

afectando.” Si bien la mayoría de la gente del campo tiene algún conocimiento sobre el uso 

medicinal de las plantas, las y los machis y lawentuchefe son herederos de un kimün que al no 

existir los lawen, se está perdiendo y se pierden las nociones y las relaciones profundas con la 

mapu. Es una tremenda e irrecobrable pérdida porque parafraseando a la papay de Lorcura “para 

eso nos dejaron aquí con ese conocimiento y no se puede perder”.  

Por otro lado, producto de la disminución del agua se afecta la producción de la huerta, no se 

producen los alimentos. Al no cultivar los alimentos se pierde el conocimiento asociado a la semilla, 

al cuidado de la tierra, al cultivo y la cosecha, a la alimentación. La lamuen de Quidico profundiza en 

otro ámbito, el uso ceremonial que se le da a los alimentos, “el mote87  por ejemplo uno lo consume 

en el día a día pero es un alimento ceremonial, tiene que haber mote en el rewe para el nguillatun88. 

El ngol ngol, plato que tienen carne, sopaipilla y mote. Entonces si no tienes agua, no puedes 

cultivar tus alimentos, no habría mote, no estaría completo el ngo ngol”, es muy relevante porque 

dentro de los rituales para lograr el equilibrio con la naturaleza está el realizar ofrendas de alimento, 

entre otras, y si estas no se pueden realizar se provocan desequilibrios.   

También hicimos nütramkawün sobre los sitios sagrados para el pueblo mapuche, muchos de ellos 

asociados y vinculados al agua ngen co (ngen dueño de las aguas, co es agua), por lo tanto si no 

hay agua, dejan de existir esos espacios. Me hablaron de los trayenco que son saltos de agua, llag 

llag son cascadas, los menoco que son salidas de aguas, todos sitios de significación sociocultural. 

Si se plantan pinos y eucaliptus, se acaban esos sitios y eso transgrede un ámbito relevante para la 

cosmovisión.  

La lamuen de Ranquilhue sentencia: “no es necesario el modelo forestal, hay que superarlo y hay 

que reconstruir nuestro pueblo sin pensar en que se va a volver a ser lo que se era antes de la 

intervención española o chilena, sino ser lo que queremos ser como pueblo. Pero para eso tenemos 

que liberarnos de muchas cosas, como del modelo forestal, de las salmoneras (producción de 

                                                      
87 Mote: Maíz pelado cocido.  
88 Nguillatun: Ceremonia central de la cosmovisión mapuche.  
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salmones a gran escala en ríos, lagos y mar) que amenazan las costas lavkenche, como las 

carreteras que fracturan nuestro ser, todo eso tiene impacto porque se contradice profundamente 

con nuestra forma de vida”.  

Existe por tanto una relación con el territorio distinta y una forma de concebir la integralidad de la 

vida distinta, una busca el enriquecimiento bajo la lógica capitalista que ve la naturaleza como 

recurso natural explotable, en cambio el pueblo mapuche tiene otra relación con la naturaleza como 

parte del todo, el ser humano es parte de la naturaleza y establece un vínculo de respeto y de 

dependencia. Estas lógicas distintas provocan una tensión y una resistencia, pero también una 

propuesta de salida que anuncian las mujeres lavkenche.  

 

3.- Resistencias de Mujeres lavkenche al modelo forestal  

 

 

Para la lamuen del Lanalhue el modelo forestal es “muerte, nada más. Los ngen que estaban ahí ya 

se fueron, y eso es muerte y desequilibro, quedan enfermedades, quedan castigos para el resto de 

las generaciones, porque la gente no defendió lo que debió haber defendido.” Agregando y 

asumiendo la responsabilidad que como pueblo tenían y tienen en la defensa de su ñuke mapu y las 

consecuencias que traerá para su pueblo, pero también para los otros.  
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La papay de Lorcura, por su parte, cree que “los ricos con el modelo forestal están tratando de 

exterminar a los mapuche” me dice que dios los dejó a ellos y ellas en estas tierras, ellos son de 

aquí. “No hay remedios naturales, no hay salud, el pino y euca están echando a perder la tierra, 

sobre todo el eucaliptus que echa a perder mucho más que el pino.” Empatizando en nuestro nütram 

sobre cómo y qué vamos a hacer con esta situación, me dice que me quede tranquila, “si bien ya no 

hay bosque, quedan los lleulleuche que lo van a hacer revivir.” Lo que da esperanza y abre el ámbito 

de la reversibilidad de la catástrofe y lo pone en el lugar del hacer y la responsabilidad compartida.  

La lamuen de Quidico señala que el modelo forestal, “es un modelo nefasto partiendo por cómo fue 

instalado. Tú lo ves y no es una exageración decir que chupa toda el agua, tanto desde lo mapuche 

como desde lo científico (con esta triada bosque, agua, suelo), puedes demostrarle a cualquier 

persona que el modelo forestal es nefasto para la vida, tampoco en un sentido romántico sino en 

cómo se da la vida misma, porque si no tengo agua no puedo regar, no puedo tener alimento, no 

puedo tener otros árboles.”   

A todas las mujeres les pregunté qué es el modelo forestal para ellas y todas tienen una mala 

opinión porque se vive como una imposición que surge desde el engaño y la clara precariedad 

económica a la que el Estado de Chile ha llevado al pueblo mapuche. Además se vive como una 

imposición de un modelo en el que imperan otras formas de vida que entran en contradicción con la 

forma de vida tradicional del territorio. El extractivismo se impone en los territorios como la única 

forma válida, eliminando otras posibilidades de desarrollo porque monopoliza el agua, los empleos, 

los recursos naturales o bienes comunes, un cierto estilo y estándar de vida, por ejemplo, los 

monocultivos de árboles se imponen por sobre la agricultura de subsistencia tradicional del pueblo 

mapuche. “La biopolítica extractivista implica la producción material, institucional y simbólica de 

condiciones de inviabilidad real o percibida (o en realidad una combinación de ambos) de formas 

otras al extractivismo de vida, de organización social y de economías" (Hoetmer, 2017). Asimismo, 

se potencia el racismo expresado en la valoración de un solo tipo de desarrollo, por encima de todos 

los demás, reforzando el patrón de poder capitalista y colonial (Quijano, 2000).   
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Sabemos que hay muchos que plantaron por no saber o dimensionar las consecuencias negativas 

de la instalación de monocultivo de árboles, que las podemos observar ahora que lleva alrededor de 

cuatro décadas de “desarrollo” y está llevándonos a niveles peligrosos y precarizadores, pero 

podemos establecer que existe un discurso crítico desde las propias mujeres lavkenche. La lamuen 

de las Misiones dice “todos plantaban porque no sabían del daño que estaban haciendo, mi abuelo 

plantó todo su campo, falleció pero dejó todo plantado. Él no se arrepiente sí, porque con eso 

sobrevivía, compraba animales, cosas. Pero gracias a los pinos y los eucas nos quedamos sin agua, 

sin frutos, sin muchas cosas y los eucas siguen.” A simple vista parece una contradicción que 

algunos y algunas mapuche sigan plantando, sabiendo y viviendo las consecuencias de la falta del 

agua, de la falta de tierra, etc. La papay de Puente Tierra me dice que le da rabia o que no entiende 

cómo en algunas partes hay territorios recuperados por mapuche y que planten eucaliptus, me dice 

que eso no es ser mapuche pues el mapuche es gente de su tierra, entonces es hacerse daño a si 

mismo plantar monocultivos. Parece ser una contradicción entonces, ser gente de la tierra y plantar 

pino y euca para subsistir.  

La lamuen de Lanalhue me dice “no, yo no estoy de acuerdo en decir que eso es una contradicción. 

Yo creo que el mundo mapuche está muy empobrecido. Creo que las necesidades, el haber sido 

miserable, no haber tenido zapatos o tener algo para echarle a la boca durante mucho tiempo, nos 

ha hecho tener miedo de volver a vivir así o que los tuyos vuelvan a vivir así, entonces hacen 

cualquier cosa para que tu familia no vuelva a vivir como viviste. Creo yo que de ahí vienen la 

explicación porque todo el mundo plantea la crítica pero nadie ve que es verdad que nuestros viejos 

y viejas se cagaron de hambre, de verdad que los viejos fueron humillados, de verdad que fueron 

pobres y que se enfermaron de todo y no podían hacer nada, entonces yo cacho que cualquier 

persona está traumada, no quieres que a tus hijos les pase eso. […] Cuando se trata de hambre no 

hay argumento. Hay comunidades donde el hambre sigue siendo el tremendo tema hoy en día”. 

Respetando y entendiendo que lo señalado por la lamuen es real y eso justifica la apertura al 

modelo, creo que no podemos perder de vista que actualmente estamos en una situación 

socioambiental crítica.  
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Le pregunto a la misma lamuen qué va a pasar si seguimos con el modelo forestal y me cuenta lo 

que dicen los kimche y las machi “nos han dicho que se vienen enfermedades graves, graves, sin 

solución para niños, ancianos y mujeres. La gente se va a empezar a morir y ahí recién se van a dar 

cuenta de la cagá que tienen con los pinos y los eucas. Las enfermedades no son solo para los 

mapuche, porque el agua que sale de aquí también se la toman en Concepción.”   

La papay de Bajo la Guerra, me dice que es “lo peor que le ha pasado al pueblo mapuche, plantaron 

todo nuestra tierra con pino y eucaliptus.” Ahora que se pueden ver las consecuencias del modelo a 

simple vista, donde ya no hay agua ni bosque, la gente que plantó mayoritariamente se está 

arrepintiendo y comienzan a tomar acciones en la restitución del equilibrio truncado.  

Ante este escenario catastrófico y desesperanzador existen resistencias desplegadas por estas 

mujeres y que se presenta además como canales de salida, claves o intentos de soluciones 

simbólicos pero que en la práctica van sumando y abonando para cambiar y transformar la situación. 

Es claro que adoptan posturas activas pese al contexto en el que están insertas y tienen que ver con 

resistencias cotidianas.    

Desde la antropología, James Scott (2000) ha trabajado sobre resistencias cotidianas, él abre el 

debate sobre las formas cotidianas de resistencias campesinas, concluyendo que cada grupo 

subordinado produce, a partir de su sufrimiento provocado por el ejercicio del poder sobre él, un 

discurso oculto que representa una crítica del poder a espaldas del dominador, o sea disidente. “El 

discurso oculto no existe en forma de pensamiento puro o consciente, existe porque es practicado, 

articulado, manifestado y diseminado dentro de los espacios sociales marginales que son por sí 

mismos una conquista de la resistencia, que se gana y se defiende en las fauces del poder (Scott, 

2000: 148). Discurso oculto que me fue compartido por las mujeres lavkenche y presentado 

anteriormente.  

Cabe agregar, siendo la dimensión que más interesa para la presente investigación, que la 

resistencia de los subordinados no es sólo discursiva sino “también una extensa gama de prácticas”. 

Al basar su investigación en la lucha campesina, ejemplifica estas prácticas de resistencia con “la 
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caza furtiva, el hurto en pequeña escala, la evasión de impuestos, el trabajo deliberadamente mal 

hecho son parte integral del discurso oculto.” (Scott, 2000: 38). La resistencia entonces está inmersa 

en la cotidianidad de las relaciones y ésta se mueve a través de redes de complicidad y solidaridad 

en formas ocultas, entre bastidores, evitando la confrontación directa con los sujetos dominantes.  

Existe una fuerte crítica a los estudios sobre resistencias ya que se le atribuía a la resistencia la 

respuesta para cualquier acción oposición. La crítica al concepto de resistencia es que es necesario 

tomar en cuenta que éste puede prestarse para su sobreutilización (Brown, 1996), al presentarse 

como un concepto ambiguo y a la vez desarticulado de los procesos políticos, culturales y subjetivos 

de quienes lo ponen en práctica, aunque en el caso mapuche es el que se utiliza en sus múltiples 

formas, por tanto, me parece atingente su aplicación pero con los matices necesarios para el 

contexto. 

Scott además distingue entre dos formas de manifestarse las resistencias: las formas abiertas, 

declaradas de resistencia, que atraen más la atención de los analistas; y la resistencia disfrazada, 

discreta, implícita, que comprende el ámbito de la infrapolítica que es la forma elemental de la 

política (Scott, 2000: 233). Entendida ésta como la forma de organizarse de los subalternos alejados 

de los ojos de los que tienen el poder. Tomamos esta división para ver las resistencias mapuche de 

forma aislada y así profundizar en cada una de ellas en el territorio pero poniendo atención en el rol 

que están cumpliendo las mujeres en cada una de ellas.  

En cuanto a las formas más expuestas y declaradas de resistencia podemos profundizar desde la 

figura de la Coordinadora Arauco Malleco, que luego de sus acciones de violencia política como 

instrumento de protesta, se adjudica atentados por medio de comunicados públicos, en los que 

explicita que sus acciones en contra el empresariado forestal. Es de las organizaciones más visibles 

en el territorio lavkenche, pues logra posicionarse como uno de los principales referentes de la 

resistencia en el wallmapu. La CAM, principalmente, recupera y resignifica al weichan (lucha) y 

weichafe (guerrero) como categoría resignificada por muchos jóvenes activistas de la causa 

mapuche, que se transforman en referentes para la actual lucha por el restablecimiento del territorio 

y por la autonomía de su pueblo. Antes del weichafe se hablaba de kona y estaba vinculado a los 
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hombres, principalmente, que participaban de las ocupaciones de predios y la autodefensa a punta 

de piedrazos lanzados con los milenarios witruwe (lazo tejido para lanzar piedras). (Pairican, 2014: 

141) La categoría de weichafe siempre ha estado vinculada a los wentru.   

Entonces, les pregunto a las mujeres con las que hice nütram más vinculadas a estas formas 

abiertas o declaradas de resistencias, si las mujeres también son weichafe. La lamuen de Lanalhue 

me dice, “Sí, claro, yo soy una, ellas son unas (señalando a sus hijas), la machi es otra, tantas... Las 

mujeres weichafe han existido siempre, son personas escogidas por como son, todo lo que ellas 

son, su esencia. La cuestión es que naciste weichafe o no, porque no se hace, se nace. Quiero 

aclarar que el weichafe está mal entendido, no es solo ir a pelear con los pacos (policía) y no todos 

los que se creen weichafes lo son, que hoy en día cualquiera que agarra una piedra se cree 

weichafe, eso no es sí. No porque seas más chora o tengas más fuerza, si no tienes pülle (espíritu) 

de weichafe no te puedes llamar weichafe. Un weichafe verdadero no tiene vicios por ejemplo, no 

toma, no se casa y menos le pega a su señora”. Me parece significativa esta visión más 

tradicionalista que si bien abre la figura del weichafe a lo femenino, la acota a un tipo de espíritu y 

por tanto de persona.  

La lamuen del Lleu Lleu dice, “Para mí sí existen mujeres weichafe. En la resistencia las mujeres 

también vamos al choque, cuando la mujer quiere ir al choque va al choque. Los hombres saben que 

tenemos que ir nosotras también, las mujeres no tenemos rostros y protagonismos visibles en la 

resistencia pero estamos, es que existe un dominio de los hombres hacia las mujeres actualmente 

en el pueblo mapuche, eso que llaman machismo está presente actualmente en el pueblo mapuche 

pero eso el último tiempo, antes no era así. El machismo también se ha transformado en una barrera 

para la participación política en la resistencia y el rol que están cumpliendo las mujeres, nos dejan en 

la casa que eso es un espacio de control.” La lamuen reconoce que las caras visibles del weichan 

(lucha) es principalmente de wentru, aunque desde el territorio lavkenche se pueden destacar como 

visibles a Natividad Llanquileo, werken (vocera) de los presos políticos mapuche de la huelga de 

hambre del 2010. Además, Patricia Troncoso, chilena activista de la causa mapuche que 

protagonizó la huelga de hambre el 2007 junto con otros prisioneros: José Huenchunao, Juan 
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Millalén, Jaime Marileo y Héctor Llaitul, caras aún más visibles de la Coordinadora.  Patricia 

Tremelao, actual werken de Pu Lov y comunidades lavkenche en resistencia. Pero lo interesante de 

lo señalado por la lamuen es cómo la existencia del machismo también repercute en la participación 

de las mujeres en las resistencias más declaradas.  

En los enfrentamientos entre policías y comunidades, las mujeres también cumplen roles, 

objetivamente son más los hombres, pero la presencia de las mujeres siempre ha estado. Otras 

mujeres me contaron que para ellas es más difícil usar el witruwe pero que ellas pueden cargar las 

piedras para los enfrentamientos y que así ha sido desde siempre. Reconocen que da miedo pero 

que también se va aprendiendo de todo, a respirar entre las lacrimógenas, a saber dónde y cuándo 

retirarse, que las energías duren todo el día de enfrentamientos, etc. Vi a varias mujeres 

participando de cortes de ruta realizados durante el trabajo de campo, la mayoría en respuesta al 

llamado de movilizaciones y solidaridades con los presos por el caso de quemas de iglesias en 

Padre Las Casas.  

En este sentido, las mujeres me plantean algo central, que siempre se cuestionan hasta qué punto 

se puede llegar porque ellas no pueden dedicarse cien por ciento al weichan, porque la mayoría 

tienen hijos y ahí el rol que se puede cumplir es distinto, no pueden caer presas porque necesitan 

llegar a dormir a sus casas y acostar a sus críos, en cambio los wentrus más jóvenes no tienen esa 

responsabilidad.  

De alguna manera, además, la figura del weichafe está vinculada también a los caídos que mueren 

luchando en estos procesos de resistencia o enfrentamiento con la policía. Cabe destacar que de los 

weichafe asesinados por la policía o directamente por el empresariado, son desde el año 2000, 17 

personas, de las cuales 2 son mujeres, Agustina Huenupe Pavian89 y Macarena Valdés90.  

                                                      
89 Agustina, junto a su hermano Mauricio, de la zona Pehuenche, fueron brutalmente asesinados el 13 de julio de 2002. 
Fueron atacados a balazos en el terreno donde llevaban adelante un proceso de recuperación en un confuso 
enfrentamiento por las tierras. “A Mauricio le dieron un golpe y luego lo remataron a balazos, la gente comenzó a salir 
para poder salvar sus vidas, entre ellos salió Agustina que fue alcanzada y asesinada, se ensañaron con ella le 
cercenaron los senos y defecaron sobre ella…” 
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En cuanto a las resistencias discretas, implícitas, más vinculadas a lo cotidiano como espacio 

político y que es donde hay mayor protagonismo de las mujeres, se trata de replantear los límites de 

lo político para atender a las esferas tradicionalmente invisibilizadas. “Lo cotidiano, por lo tanto, se 

torna un proceso altamente politizado y una forma de lucha. Así, a través de los cantos, de compartir 

sueños, de recolectar plantas y semillas, o de resignificar símbolos de poder coloniales y patriarcales 

[…] se van construyendo formas de contestación fuertemente enraizadas en lo cultural desde las 

cuales las mujeres adoptan posicionamientos concretos en función de su condición de género” 

(García Torres, 2016: 158).  

Desde este punto desplegamos y miramos más agudamente las resistencias cotidianas de las 

mujeres lavkenche contra las forestales, esas resistencias que tienen que ver con el disciplinado 

trabajo diario, con estar sosteniendo a sus familias, acompañando procesos, manteniendo el 

conocimiento y la lengua, etc. Pero también, muy en el sentido de las resistencias zapatistas que 

nos enseñaron que “con resistencia y rebeldía podemos gobernarnos y que con resistencia y 

rebeldía podemos desarrollar nuestras propias iniciativas.” (Subcomandante Moisés, declaraciones 

del 6 y 7 de mayo del 2015) O desplegar las propias alternativas, pues no basta con resistir sino que 

también hay que llevar adelante las alternativas a lo que se está resistiendo. O sea la resistencia 

zapatista es además propositiva, lo que genera cambios profundos pues abonan en la autonomía de 

las comunidades. Es aquí y en este sentido donde las mujeres lavkenche están aportando tanto al 

territorio como a las discusiones sobre resistencias y alternativas.  

Primeramente, la lamuen del Lanalhue sugiere “hay que volver a vivir en equilibrio, recuperar el 

küme mongen (Buen Vivir), eso se hace dejando de comer mal, embutido, carne de ciudad, 

envasados, hay que criar los propios animales, sembrar tus plantas en tu casa y regar con tu agua, 

ver qué estás comiendo, saber lo que estás comiendo. Saber qué agua estás tomando, pagarle al 

ngen por el agua, para que te proteja. Reestablecer el equilibrio eso es lo que están pidiendo, nada 

                                                                                                                                                                  
90 Macarena Valdés fue encontrada muerta el 22 de agosto de 2016 por su hijo pequeño, colgada en una viga de su 
casa. Su compañero y comunidad denuncia que la abrían asesinado sicarios pagados por la empresa austríaca RP 
Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa, ya que ella era una férrea opositora a la construcción de una 
central hidroeléctrica en su territorio.  
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más, volver a considerar a los que están al lado tuyo, nada más. Los que te están dando la vida, no 

es tu derecho a que te den el agua o que te den comida, es tu deber agradecer. Cuando tienes 

problemas de salud ir a la machi, y tomar medicamento solo si es una enfermedad winka”. 

Sugiriendo que hay que hacer nguillatun para agradecer y pedir por las cosechas, ir a ver a la machi 

para que haga sanaciones, vivir en armonía con uno mismo, con los otros seres y con el entorno, 

superando la mirada antropocentrista.  

Segundo, manteniendo, robusteciendo y propagando el discurso crítico contra las forestales y los 

gobiernos que son los responsables de la situación actual. La lamuen de Quidico señala, “Yo creo 

que es un modelo que tiene que desaparecer, aunque sea idealista. Yo creo que no hay punto 

medio, no creo que la solución sea que las forestales se retiren un poco, yo creo que las forestales 

se tienen que acabar, pero tienen que haber una alternativa porque si no cómo vamos a vivir.” Me 

parece que las mujeres están trabajando en poder concretar esta alternativa. Compartiendo lo 

señalado por ella, creo que es importante señalar que no es la voz de la generalidad de las 

personas, pero sí cada vez son más.  

La papay de las Misiones, por su parte, es clara en decir que “nosotros no somos terroristas, no nos 

saben escuchar. Gobierno tras gobierno no nos escuchan, queremos que paren las forestales, 

queremos que se hagan otras cosas en nuestras tierras y cuando nos organizamos para que nos 

escuchen nos tildan de terroristas.” Pese a la estigmatización de terroristas, que tiene repercusiones 

no menores al interior de las comunidades y las acciones de los propios mapuche,  es importante 

consignar que históricamente el pueblo mapuche ha parlamentado  con los gobiernos, pero como las 

lógicas son contrapuestas, parecen ser diálogos de sordos, de hecho, el Estado chileno jamás ha 

reconocido constitucionalmente al pueblo mapuche, y menos ha validado su facultad de ejercer su 

autonomía como pueblo, es esta sistemática forma de negar la existencia del otro, la que redunda en 

algunos casos en acciones violentas por el derecho de existir.  

Por lo tanto, existe el discurso crítico contra las forestales y contra los gobiernos por ser los 

responsables, las mujeres lavkenche están claras en que hay que denunciar y evitar que el modelo 
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siga avanzando. Eso sí, además del discurso crítico, ellas están realizando prácticas concretas para 

deconstruir con acciones el discurso hegemónico.  

Tercero, las mujeres en la práctica están sacando los eucaliptus de sus terrenos utilizando diversas 

estrategias que es bueno consignar porque, por ejemplo la papay de Lorcura me cuenta que sacaron 

los eucas de las tierras de su papá, es dura la pelea para sacar los eucas, son muy difíciles para 

exterminarlos, los cortaron y le pusieron líquido a la tierra, otros que los cortaron y volvieron a cortar 

para que se salieran.  La papay de Puerto Choque me dice “los eucaliptus chupan más que los 

viejos de la esquina”, nos reímos mucho a lo que complementamos con la idea de que además no 

hay como sacarlos de ahí. La papay de las Misiones, por su parte, me cuenta que con su hijo 

estuvieron cortando los eucaliptus, que les dijeron que cortaran a ras de tierra y que los taparan con 

tierra, con eso el árbol se ahoga y no da nuevos brotes. La idea de ella es cortar todo, solo dejar 

unos pinos para leña para su casa, porque no es mucho. La lamuen de Comillahue, por su parte, me 

cuenta que con su wentru sacaron los pinos y eucas de su terreno, cambiaron el cercado de pino y 

eucaliptus por cercos con nativo solamente, me cuenta con orgullo que tienen nalca, eso porque 

cada vez hay menos. Su idea es conservar su tierra buena, cuidarla para la que las nuevas 

generaciones puedan vivir en ella y para eso luchan a diario.  

La lamuen de las Misiones con mucha alegría me cuenta que lograron convencer a su papá de sacar 

los eucas, “fue tanto lo que le dijimos e insistimos a mi papi que logramos convencerlo de sacar los 

eucaliptus de ahí. Venia gente a darnos charlas91 sobre el daño que estábamos haciendo a nuestra 

tierra con los pinos, en nuestras aguas, venían mucho. Entonces en esas mi papá fue escuchando, y 

de a poquito se iba integrando, escuchaba, nos ayudaba después a ir a buscar plantas, ir a buscar 

tierra, él mismo se ha motivado mucho, hasta hizo un huerto con mi hermana de mutillas, pero nos 

costó mucho, no quería sacar los eucas. Logramos sacar todo lo que está en la zona de donde 

estaba el agua y pusimos chilco, canelo, maqui que son los que nos pueden ayudar a mantener el 

agua, él estuvo en todas con nosotras ahora.” Con la lamuen de Bajo la Guerra y sus hijas, donde 

                                                      
91Se refiere a las capacitaciones que se realizaron en su casa como parte de las acciones lideradas por la Red de 
Organizaciones de mujeres de Tirua, cuestión que presentaremos en extenso en el próximo capítulo.  
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andábamos arrancábamos los repiques de pino y eucaliptus, pidiendo perdón porque ellos son 

árboles, no tienen la culpa de la irracionalidad del ser humano de que los monocultiven solo para 

producirlos a gran escala.  

Las mujeres lavkenche toman esta medida y están convenciendo a los hombres en que hay que 

sacar los monocultivos y plantar nativos para cuidar las aguas, porque a diferencia de lo que ocurre 

con el exógeno, el nativo propicia las condiciones naturales para mantener la humedad o las aguas 

superficiales.   

Cuarto, retomando y poniendo al centro las economías de los cuidados, la lamuen de las Misiones 

señala “la plata no es la felicidad, en Santiago ganaba tres veces más que acá, pero aquí soy feliz. 

Allá vivía encerrada, era triste vivir así. Es una linda batalla ésta de recuperar nuestros terrenos, 

imagínese que no podemos entregarle las tierras a nuestros hijos así, tenemos que mejorarla. Yo 

todo lo que hago lo hago pensando en eso, en cuidarles el agua a mis hijas, en dejarle muchos 

frutales y sobre todo una tierra viva.” Reflexiones que podemos enmarcar en lo que desde los 

ecofeminismos se ha llamado los trabajos de cuidados, nos referimos a aquellas tareas asociadas a 

la reproducción humana, la crianza, la resolución de las necesidades básicas, la promoción de la 

salud, el apoyo emocional, la facilitación de la participación social. (Pascual y Yayo Herrero, 2010; 

León, 2009 en Svampa, 2012: 20).  

Se asocia desde los ecofeminismo que las mujeres estarían rescatando la cultura del cuidado como 

inspiración central a una sociedad social y ecológicamente sostenible, a través de valores como la 

reciprocidad, la cooperación, la complementariedad (Pascual & Yayo Herrero, 2010; León, 2009 en 

Svampa, 2012: 20). Ámbitos que traspasan las fronteras de los cuidados en los hogares, hacia el 

cuidado de la ñuke mapu, pensando en la descendencia y la vida en la comunidad. Las mujeres 

lavkenche están dando claves importantes en este sentido, cuidando y propagando la biodiversidad 

del territorio, protegiendo las aguas, también sacando la voz y denunciando.  

Señala la papay de Puerto Choque “La agricultura tiene que permanecer, la gente no planta papas 

porque está muy barata pero hay que seguir plantando porque no hay que pensar eso con la lógica 
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de la plata sino que hay que cuidar las variedades de las plantas, tenemos que seguir plantando sin 

químicos, hay que hacer compost, hay que ponerle guano de animales a la tierra. Tenemos que 

parar las forestales porque si no, está difícil que nuestros nietos puedan vivir en este territorio y eso 

lo hacemos solo con que las comunidades nos unamos, es difícil pero unidos lo podríamos lograr. 

Va a costar pero se puede hacer, sin diferencias y envidias.”   

 

Cierre del nütram  

Retomando al kimche Llamin, quien señala que el nütram puede continuar en otro momento, y en 

ese sentido, sé que el tema que nos convoca da para muchos ámbitos más, pues el modelo forestal 

golpea la vida de forma bien dura. Esta síntesis de nütram es solo eso, una muestra no acabada de 

lo profundo y complejo del tema pero aquí al menos hay una ventana abierta, un wanko (banquillo) 

desde donde pararse para continuar.  

Reconozco la posición de privilegio de poder nütramkan con cada una de ellas, valoro 

tremendamente sus generosas ideas, opiniones, consejos y temores compartidos. Es una lucha dura 

pero como dice Elicura Chihuilaf, …es una lucha por la ternura, por la defensa del ñuke mapu, de 

sus formas de vida, de sus tradiciones, del bosque y sus ngen, de poder tener sus tierras hermosas 

y dejárselas a sus hijos y nietos, es una lucha por permanecer.  

Esta síntesis de nütram pretende subsanar en alguna medida la histórica invisibilización de las 

mujeres mapuche (Leiva Salamanca, 2016; Matus, 2009; Calfio, 2009), lavkenche más 

específicamente, y de ampliar los límites de lo político a las dimensiones de la micropolítica 

(Nahuelpan, 2016), esfera que se da en los ámbitos cotidianos e íntimos, porque en este caso lo 

cotidiano se torna un proceso altamente politizado y una forma de lucha.  

Asimismo, se puede establecer que el modelo forestal afecta el rol histórico que han tenido las 

mujeres lavkenche, dado por la complementariedad que se supone en equilibrio donde la mujer 

despliega los cuidados, ésta es modificada por la sobrecarga que supone la falta de agua, por la 

falta del lawen, y las dificultades ante la producción de los alimentos necesarios para asegurar la 
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alimentación de sus familias.  

Me parece evidente que las mujeres lavkenche están siendo protagonistas de la defensa de su 

territorio. Son mujeres rurales preocupadas de la subsistencia de sus familias, comunidades y de su 

cultura, ellas siempre han estado sosteniendo el weichan (lucha) desde sus comunidades y en lo 

cotidiano. Epicentro de cómo este retorno al küme mongen se está encarnando en el territorio, es la 

Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa que conoceremos en el próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

Capítulo 3: Red de organizaciones de mujeres de Tirúa 

 

Palabras del Agua 
 

Entre pinos y eucaliptos 
Me levanto en remolinos 

Solo, sin mis espíritus centinelas 
Continúo despacio 

Hasta llegar al cerro Wenukolle 
Ojalá que llueva 

Para que recupere  
El agua de mi pozo dicen mis hermanas 

María Teresa Panchillo, (2010) 
 

 

 

El primer encuentro  

El trabajo en el/de campo comenzó para el día de la mujer indígena, 5 de septiembre, donde las 

mujeres de la Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa (Red en adelante) habían organizado un 

encuentro que contaría con la grata y fundamental presencia de Anita Epulef. Anita es una mapuche 
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pehuenche92 de Curarrehue, es cocinera tradicional que lleva dedicándose los últimos 15 años a 

gestionar su espacio “Mapu lyagl”, un restaurant y taller donde además da clases de cocina 

mapuche. Como hija del pehuén se ha consagrado en el rescate de la sabiduría en la gastronomía 

ancestral y en difundir los conocimientos sobre los alimentos, su producción y cuidado. Además, 

junto a otras mujeres de Curarrehue vienen levantado la “Comunidad Walüng” que dentro de sus 

principales actividades realizan, hace doce años consecutivamente, un mercado que como su 

nombre lo dice, se lleva a cabo durante el walüng (verano) que es el tiempo de mayor abundancia. 

En él se pueden encontrar productos tradicionales, diversos trabajos de artes y oficios tradicionales, 

como también degustar de una rica cocina mapuche y campesina de la zona. Este espacio, además 

de ser un aporte concreto a la economía local, permite la convergencia de voluntades y temas como 

la agroecología, la gastronomía, el cuidado de la semilla, cuidado del bosque y conocimiento de sus 

frutos. Es un espacio que abre su ruca (casa), que convoca a hacer trawün (reunión) para procurar 

recuperar los espacios del wallmapu, los saberes y recobrar el cómo se vive y habita el territorio 

ancestral, las semillas, creando viveros de árboles y saber cómo cuidarlos.  

Las mujeres de la Red, en mayo del 2016, viajaron desde la zona lavkenche a la Cordillera de los 

Andes, a la Feria, a participar de un trafkintu93 “por la soberanía alimentaria y los ríos libres”.94 Las 

mujeres del lavkenmapu llevaron sus semillas, sus plantas y sus productos del mar, y es en ese 

contexto en que conocen a Anita y quedan con la idea de invitarla a alguna de las tantas actividades 

que estaban por venir y que organiza la Red.  

El día anterior al encuentro para conmemorar a la mujer indígena, Anita llama por teléfono a la 

asesora municipal de la Red, Susana Huenul y le cuenta que está muy aproblemada, que tuvo unos 

                                                      
92 Pehuenche es la identidad territorial mapuche que habita en la Cordillera de los Andes, reciben el nombre del pehuén 
que es un árbol abundante mayoritariamente en la zona. Más información, página 15 del primer capítulo.  
93 El trafkintu es una institución tradicional autónoma y recuperada, se sustenta en el encuentro e intercambio de semillas 
nativas y plantas, junto con el conocimiento asociado a ellas, transformándose en una práctica social y cultural regida 
bajo ciertos protocolos, que representa una instancia colectiva donde ese potencial de conocimiento y sabiduría 
tradicional, se despliega a favor de una mejora en la vida en los territorios, en procurar la soberanía alimentaria y 
satisfacer las necesidades de las familias. Ver video del trafkintu: https://www.youtube.com/watch?v=rAb4k3L-
PLo&feature=youtu.be 
94 Trafkintu en Curarrehue: Por la soberanía alimentaria y los ríos libres: http://www.mapuexpress.org/?p=8705 

https://www.youtube.com/watch?v=rAb4k3L-PLo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rAb4k3L-PLo&feature=youtu.be
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pewma (sueños), que la persona que la iba a acompañar había fallado, que además tuvo problemas 

con el auto que la trasladaría al encuentro, que las cosas andaban revueltas y había recibido 

muchas señales que la obligaban a desistir de participar del encuentro y que prefería escucharlas 

porque muchas veces ya no hay opciones de arrepentimiento. Susana entendió perfectamente la 

situación y empatizó con ella, le dijo que no se sintiera mal pero de eso tenemos que aprender 

todas, que a veces tenemos intuiciones o sensaciones que no solemos escuchar y que luego nos 

arrepentimos irremediablemente. Al finalizar la llamada telefónica con Anita, les escribió a las 

delegadas de la Red en el grupo de whatsapp y rápidamente se cambió de dinámica para el día 

siguiente.  

Este hecho inicial fue clave durante todo el trabajo de campo, para mis ojos fue una manifestación 

de que la vida se vive de otra manera, de que es un argumento válido también cuando estos vienen 

desde el sentir y el pensar, o se validan suficientemente los sentipensamientos95, o sea se actúa con 

el piuke (corazón) y con el longko (cabeza). Fue una invitación a disponerme también a saber 

escuchar para comprender, tomando conciencia de que somos una parte de un todo armónico, en 

que cada parte interactúa desde su particularidad, del que a veces nos desconectamos pero que 

está ahí pulsando desde un ámbito más de corazonadas que racional96, y que ante estas situaciones 

de crisis multidimensional donde las consecuencias del modelo forestal son solo un ámbito del 

complejo fenómeno, es cuando más hay que escuchar y valorar. 

En el presente capítulo analizaremos las causas de la conformación, las prácticas y estrategias de la 

Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa en la defensa de su territorio, tremendamente 

amenazado por la alta presencia forestal. Profundizaremos en cómo surgen, qué hacen y cómo 

logran expandir el iltrofill mongen (respeto por todo lo vivo), cuáles han sido sus aportes y 

propuestas en la defensa de su territorio encarnando una alternativa real al modelo forestal, 

                                                      
95 Concepto aludido por Orlando Flas Borda (1984), que rescata de los pescadores de San Benito Abad, es un municipio 
colombiano situado en el departamento de Sucre en la región Caribe y señalan que constituyen el principio de vida de las 
comunidades que combinan en todo lo que hacen, razón y pasión, cuerpo y corazón. (Fals Borda, 2009: 256). 
96 También hago referencia ya que desde mi experiencia siendo parte de organizaciones de la sociedad civil, este tipo de 
argumentos vinculados al sentipensamiento, son desechados sin haber apertura a cuestiones como la intuición sobre 
todo si vienen de mujeres.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
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analizaremos y posicionaremos las resistencias que están ejerciendo estas mujeres y cómo logran 

ser una alternativa para la economía familiar y local.  

Esto para señalar que las acciones que están desarrollando las mujeres de la Red en cuanto a la 

agricultura de subsistencia, el cuidado del agua y del bosque, son un tremendo aporte, que están 

apuntando a garantizar la soberanía alimentaria y la vida en su territorio. Son esfuerzos 

extremadamente valiosos, no solo porque gracias a ellos sobreviven ellas, sus familias y comunidad, 

sino porque nos señalan cambios que tenemos que realizar si queremos construir una sociedad en 

la que nuestra reproducción no tenga lugar a expensas de otras personas y que tampoco signifique 

una amenaza para la continuidad de la vida (Federici, 2013: 225).   

La Red es una organización que surge al alero de la Oficina de Mujeres de la Municipalidad de Tirúa, 

está conformada por organizaciones de mujeres que deciden coordinarse en Red para mejorar las 

condiciones de vida de cada una de ellas pero en colectivo y aportar en el cuidado y defensa del 

medioambiente en su territorio, acosado y sitiado por las forestales. Las mujeres que participan de la 

Red son mayoritariamente mapuche, casi todas dueñas de casa y son las que se hacen cargo de las 

tareas del cuidado, de sí misma, de sus familias, de sus casas y sus huertas.  

A diferencia del capítulo anterior, en que centramos el análisis en el nütram y lo que las mujeres 

lavkenche tienen que decir sobre el modelo forestal, donde se puso en el centro la palabra pausada 

acompañada de un compartir íntimo y analizamos las resistencias visibles pero también las 

discretas; este capítulo se basa en todo lo que pasó en las visitas pero fuera de sus casas, en lo que 

pasó al meter las manos a la tierra y compartir kimün sobre las formas de trabajar la huerta, viveros 

e invernaderos, cómo mejorar la producción, qué conocimientos habían antes que son importantes 

ahora y cuáles son técnicas nuevas para hacer más provechoso el proceso en las actuales 

condiciones97. Es en esta misma línea que se presentan los subcapítulos, como una invitación 

metafórica a sumergirnos en el trabajo en la tierra y desde ahí, entre vínculos personales y 

                                                      
97 Cabe aclarar que este ámbito de la investigación fue muy divertido, cargado de chascarros personales y colectivos, 
que no caben ser descritos por la extensión de la tesis, pero son parte importante en cuanto a la reflexividad lograda en 
campo, eso de verse a una misma siendo parte y cómplice de las dinámicas de ellas  .  
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colectivos, ir comprendiendo cómo esta organización logra comenzar a cosechar y consolidar sus 

resistencias contra el modelo forestal.  

Como encuadre de análisis nos acercaremos a Hector Nahuelpan (2016), que basado en estudios 

sobre resistencia cotidiana de Scott (2000) y otros98, propone la noción de micropolítica de 

resistencia mapuche, refiriéndose a “las acciones diversas y múltiples que sitúan la cotidianeidad 

como espacio estratégico de impugnación, corrosión, transformación de relaciones de poder y 

condiciones de opresión racial e histórica.”  Nahuelpan99 utiliza la noción de micropolítica y no de 

infrapolítica de Scott porque para él, y concuerdo plenamente, las acciones subalternas y la 

resistencia cotidiana no necesariamente involucran prácticas desplegadas desmarcadas de “las 

fauces del poder” o desde espacios de autonomía subalterna no influidos por las relaciones de 

poder. Por el contrario, esta noción “enfatiza en el carácter cotidiano, sutil, que puede desarrollarse 

dentro, fuera o en los márgenes de los espacios de control y subordinación. Por ello, no existe un 

línea divisoria entra las formas micropolítica de agencia subalterna y la “acción colectiva”. Por el 

contrario, cuando ésta última se hace visible, frecuentemente la primera ha abonado el terreno 

necesario para su emergencia.” (Nahuelpan, 2016: 109) 

Este capítulo pretende centrarse entonces en la micropolítica de las resistencias y poner atención en 

esas agencias porque como ya he señalado, resulta interesante porque en ellas hay claves 

pragmáticas y valóricas para nuestras resistencias, que no estamos logrando constatar y que 

resultan ser fundamentales para sostener las luchas que se están dando desde el pueblo mapuche 

pero también desde todos los rincones por donde se pretende agrietar el capitalismo.  

                                                      
98  Señala el autor que “también a partir de la los trabajos de Felix Guattari y Suely Rolnik, Micropolítica. Cartografías del 
deseo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2006; Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1991. 11”  
99 Nahuelpan realiza un análisis de la auto-organizacion y auto-defensa de las emblemáticas comunidades de Mehuin 
donde encuentra su soporte en la acción micropolitica, situando la cotidianeidad como espacio estratégico para 
confrontar la penetración del capital en el territorio y las relaciones sociales. La comunidades de Mehuin llevan 20 años 
defendiendo su territorio de la siempre latente amenaza de la celulosa Arauco que pretende y hostiga sin perder las 
esperanzas, sacar sus riles por un ducto al mar en las costas lavkenche. señalando que, "cuando se moviliza 
públicamente combina distintas estrategias de acción: contra el Estado, dentro del Estado, fuera del Estado y contra el 
capital-empresa.” Estas estrategias no se despliegan de modo excluyente, sino de forma simultánea como ocurre en 
otros contextos no solo del pueblo mapuche sino de acción política indígena en América Latina. 



108 
 

 

A modo de aclaración, para este capítulo trabajé con 12 mujeres pero, aunque el relato se centra en 

solo algunas de ellas, la vivencia y la experiencia fue con todas, lo que constituyó el territorio 

propicio para que emergieran las voces.  

El encuentro del día de la mujer indígena se realizó en una casa de eventos de una de las mujeres 

de la Red, en Puente Tierra. Por supuesto que hace frío pero para nuestra suerte el salón, donde 

sería la reunión, tiene una chimenea grande a un costado, por lo que el espacio se comienza a llenar 

desde ahí hacia las puntas. Las mujeres comienzan a llegar desde muy temprano porque el bus 

pasa como a las 8 am, nosotras llegamos a las 9 am que era la hora de la convocatoria. Estaban 

también unos estudiantes de cine que andaban filmando un documental sobre el “iltrofill mongen, de 

todo vivimos” y el cómo las mujeres están cuidando el bosque, el agua y dando la batalla de 

sobrevivir en sus territorios pese al hostigamiento causado por las forestales100. Algunas de las 

mujeres andan con sus hijos e hijas, que son incorporados en las dinámicas y alegran cada uno de 

los espacios, revolotean por dentro y por fuera del espacio que estamos compartiendo.  

Parece ser una tradición de la organización 

que cada una traiga cosas para compartir 

en el desayuno. Comenzamos a probar 

algunas cositas tímidamente cuando ya 

habíamos como 40 mujeres, veo huevos de 

campo cocidos acompañados con su 

respectiva bolsita de sal apelmazada para 

untarlos, hay grandes huevos de ganso 

cocidos, pan amasado y tortillas de 

rescoldo, sopaipillas, luche (alga marina que no comía desde que vivía acá), catutos101, mermelada 

de mora casera, quesos, frutos secos y fruta, varios termos grandes con agua caliente para mate, 

                                                      
100 Ver tráiler del documental: https://www.idea.me/proyectos/22133/itrofill-mongen---documental 
101 El catuto es tradicional de la gastronomía mapuche, en viarias de las visitas me esperaban con catutos con miel. Es 
una masa de trigo machacado, cocido y pelado o trigo mote. Como el trigo ya está cocido, luego de darles forma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronomía_mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mote


109 
 

 

tecito o café instantáneo. Todo bien rico, me aclararon que ellas hicieron el acuerdo hace algún 

tiempo de traer cosas para compartir pero nada que fuera envasado, solo delicias elaboradas por 

ellas.  

El encuentro comienza cuando ya somos alrededor de 80 mujeres y 3 hombres, hay presencia de 

algunas funcionarias de la municipalidad también. La presidenta de la Red da la bienvenida, 

contando lo que pasó con Anita Epulef, proponiendo la nueva dinámica y también poniendo el 

énfasis de que el día de la mujer indígena es el pretexto para juntarnos pero que sea ese el centro 

de las reflexiones que compartiremos durante la jornada, de la situación que todas viven o vemos en 

las que los pueblo indígenas están y sobre todo el rol que están cumpliendo las mujeres en tanto 

defensoras de las naturaleza. Luego toma la palabra otra mujer que continua profundizando en el 

camino andado entre todas, en lo que ha costado el proceso de conformación pero que claramente 

vale la pena, más viéndolas a todas ahí presentes.  

Se decidió realizar una evaluación de las estrategias que está desplegando la Red el último tiempo y 

eso se haría en grupos (según sus actividades: huerteras, recolectoras del bosque, productoras en 

viveros) para luego presentar a toda la asamblea las conclusiones del trabajo grupal. Los grupos se 

armaron como de 10 personas cada uno y se trabajó alrededor de una hora y media, las 

exposiciones duraron como una hora más. El contenido de la discusión y sus conclusiones serán 

presentados más adelante.  

Inevitablemente sentía en esa sede que se estaba cultivando la tierra… preparando el terreno para 

una siembra fecunda que viene de mucho y va encontrando su tiempo de dar frutos… y ahora que lo 

escribo, siento que es necesario contar lo que aprendí en la huerta de la Papay de Tranicura.  

 

                                                                                                                                                                  
solamente se sumergen unos pocos minutos en agua hirviendo y se consumen fríos untados con miel o mermelada. 
Tienen forma plana y alargada.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
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Preparación de la Tierra  

Un buen día, recibí una llamada de la papay de Tranicura para que fuera a verla, partí contenta de la 

confianza, impresionada con eso de no tener que batallar con agendar las visitas, y disfrutando de la 

generosidad de las mujeres de la Red para conmigo y esta investigación.  

Llegué a su casa y luego de hacer nütram sobre los presos políticos mapuche en huelga de hambre 

y sobre el trafkintu que íbamos a ir a hacer en una escuela en Imperial, cerca de Temuco, salimos a 

la huerta porque me quería mostrar en lo que andaba trabajando.  

Bajamos a la huerta y tomamos un azadón cada una, se notaba que la papay estaba azadoneando 

antes que yo llegara, me dijo que estaba preparando ese pedacito para plantar zanahorias y 

kinwa102. Tomó su azadón y lo enterró con una fuerza impresionante, luego lo movió para soltar la 

tierra. Hizo eso como 5 veces, con la parte de atrás de la herramienta le dio unos golpecitos a la 

tierra para separar los camotes. La imité y trabajamos un rato hasta que me dijo “nielaimi newen”, 

me detuve y la miré, tenía cara de estar molestándome pero amablemente. Entonces, le pregunté si 

era bueno o malo lo que me estaba diciendo porque no le alcanzaba a entender bien. Me dijo “que le 

falta newen”. Lo que me dijo es que me faltaba fuerza para trabajar la tierra, toda la razón tiene. Ella, 

toda generosa me dijo que para tener más newen hay que ponerle más newen, para tener más 

fuerza hay que sacar más fuerza de sí. Me pareció un concepto clave para entender cómo se 

posicionan las mujeres mapuche, mientras más fuerza le pongas, más newen vas a tener. Así una 

se recupera y se sobrepone cuando falta el newen.  

Fue tanto mi newen que quedé adolorida en el abdomen y los brazos, con las manos con ampollas, 

pero me tranquiliza que a todos les pasa cuando trabajan la tierra y no tienen el ritmo ni el cuerpo 

para hacerlo, pues abrir la tierra no es tarea sencilla, se requiere mucho newen, más cuando la tierra 

se deja descansar como corresponde.  

                                                      
102 Kinwa se le llama a la quinoa, alimento sagrado mapuche que se perdió, pero ahora gracias a los trafkintu se está 
recuperando. 
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Fuimos a buscar tierra de hoja103 para preparar la tierra para las zanahorias y la kinwa, a la parte alta 

de la colina, bajo un árbol, me dice que la mejor para aquello es la que se encuentra bajo un boldo. 

Corrió las hojas de encima con un rastrillo y con cuidado fue sacando la primera capa de tierra, la 

juntó con el azadón y luego con la pala la echamos en un saco, y luego llevamos los sacos en la 

carretilla. Me explicó que el abono se hace con tierra, tierra de hoja y guano de animales (pollo, 

buey, cabritas es lo más común). La tierra se azadonea, se mezcla con el guano y se planta. Me 

contó  que también le ponen las conchas de los mariscos porque le agrega calcio y otro nutrientes a 

la tierra, cuando vi por primera vez eso de las conchas en las huertas se me grabó como una de las 

imágenes que sella la construcción del quehacer de las mujeres lavkenche, entre el lavken y la 

mapu.  

Nos pusimos a trabajar la tierra y lo que había que hacer en ese momento, me explica, era abrir la 

tierra un día y dejar que descanse. Abrirla nuevamente al día siguiente y abonarla con tierra de la 

compostera, al tercer día se planta. Me mostró además una ruma de pasto arrancado por fuera de la 

huerta, me dijo que ella no le pone nada químico porque esas verduras las van a comer ella y su 

familia, si se la comen ellos no tiene que tener nada químico, por lo tanto el pasto o mal llamada 

maleza, se saca con la mano y no se le aplica químicos para matarlo. “La luna llena pasó hace muy 

pocos días, así que hay que apurarse para plantar”, me dijo “que ya vamos tarde”. Me explicó que lo 

que estamos haciendo es cultivar la tierra, me llama la atención y le pregunto si cultivar la tierra no 

es el proceso completo hasta la cosecha, me dice no, “cultivar la tierra es prepararla para plantar”.  

En este escenario entonces, ¿Cómo se cultivó la tierra para que emergiera una organización como 

la Red de Organizaciones de mujeres de Tirúa? ¿Qué pasó en el territorio para que las mujeres 

decidieran agruparse y asegurar juntas mejores condiciones de vida para ellas y sus familias? 

¿Cuáles son las precariedades y oportunidades que empujan a las mujeres a agruparse? 

Por un lado, para contestar estas preguntas es fundamental todo lo referido en el capítulo inicial de 

esta investigación: La imposición del extractivismo depredador encarnado en el modelo forestal que 

                                                      
103 Se le llama al sustrato natural en base a la compostación de hojas y material orgánico, aporta nutrientes y las ayuda a 
germinar y crecer más fuertes y más rápido.  
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provoca escasez, contaminación, violencia, abuso policial y criminalización por parte del Estado de 

Chile.  Ese escenario implicó que cada vez hubiera más organizaciones que reivindiquen desde la 

cosmovisión mapuche claves de salida ante la precaria situación, pues el pueblo mapuche tiene una 

conexión con la naturaleza, no se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo se destruyen los 

bienes comunes, cómo ha desaparecido el bosque, cómo el mar está sobrexplotado y cómo se 

precariza la vida en el territorio.  

La pregunta entonces es si es un contexto que insta a la organización, porqué hacerlo desde las 

mujeres, aunque no pretendemos dar cuenta de todas las motivaciones, y entendemos que estos 

procesos de articulación son siempre multifactoriales, sí hay algunas razones que queremos 

consignar.  

La primera, es que son las mismas mujeres lavkenche las que entregan aportes sobre el contexto 

que vivieron en sus infancias y que viven actualmente en cuanto a la precariedad económica en que 

se está o tienen al territorio. Antecedentes sobre eso me cuenta la papay de Comillahue, que me 

dice que su familia era muy pobre, incluso la casa de chupón y piso de tierra, la cocina era el centro 

del hogar donde además dormían por la noche, dice que todo era amarillo por el humo. “Cuando 

fuimos más grande mi papi se hizo una casa más grande, con las piezas separadas de la cocina, mi 

mamá trabajaba de manipuladora de alimentos en la escuela, pero después ya no porque éramos 

muchos los críos y quedaba lejos la escuela. Después se dedicó a tejer, a agarrar hilaúra, ahí 

aprendimos, desde los 8 años que tejimos. Mi mamá se daba cuenta cuando nosotras hilábamos 

porque nos quedaba súper torcido, y cuando tejíamos dejábamos caballitos (habla del telar y que 

dejaban nudos o motas), nos pillaba que nos metíamos en su tejido.” También me cuenta de sus 

ganas por seguir estudiando pero que no logró concretar, como dice ella que “no pude por ser 

pobre”.  

En cuanto a la situación actual las cosas si bien han mejorado para cada una de ellas, las 

necesidades económicas siguen estando presentes. La lamuen de Curapaillaco me cuenta que ella 

no fue beneficiada cuando se le otorgaron tierras a su comunidad, la razón es que ella no estaba 
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casada pese a tener hijos104. Esto se entiende por lo poco y lento en que se ha transformado el 

proceso de devolución de tierras liderado por la CONADI, aunque ella también cae en cuenta de lo 

poco operativo de esta forma de resolver la histórica deuda del Estado de Chile en ámbito de tierras, 

pues si a ella le dan tierra será lejos de donde vive ahora, que es en la tierra de su madre, ella 

efectivamente no se puede ir porque quién cuida a su mamá que está bien entrada en edad y no hay 

cómo sacarla de su casa, por lo tanto, habitar otras tierras se hace tremendamente dificultoso. La 

lamuen me cuenta que ella no recibe sueldo de ninguna parte, solo 35.000105 que le aporta un 

familiar de su hija, ella es madre soltera, pero con ese poquito dinero tiene que comprarle las cosas 

a su hija que siempre solicitan de la escuela. Lo que le ha resultado es tener animales a medias con 

un socio y que ella no los puede tener sola porque no tiene tierra donde criarlos, tampoco tiene 

dónde hacer su producción hortícola ya que no hay espacio pero tampoco agua en su localidad, 

densamente plantada de pino y eucaliptus. Su mamá tiene pensión económica fruto de su jubilación, 

que no es mucho pero algo ayuda, con eso alcanza solo para la comida y para el resto “no hay no 

más” me dice. Sus hijas tienen beca en la escuela y vende leña por ahí cuando puede. Existe una 

situación de precarización económica donde las mujeres son las más afectadas porque tienen 

menos acceso a la tierra, existe un pasado precario y pocas posibilidades de estudiar y recibir 

formación lo que deviene en una especial situación de fragilidad para ellas, mujeres indígenas.  

 La papay de Tranicura dice con pesar que sus hijos se fueron del campo, viven de la pesca y no de 

la agricultura como ellos “es que es muy re sacrificado ser agricultores, se trabaja mucho y se gana 

poco, da solo para comer y mis hijos quieren tener un mejor pasar. Los jóvenes no quieren trabajar 

en la agricultura porque no deja plata y no entienden lo importante que es retomar la agricultura pues 

gracias a ella comemos”.  

Esta precariedad y vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres mapuche en su territorio empuja 

a buscar ayuda, a acompañarse en la dificultad. 

                                                      
104 Profundizar en Pinchulef Calfucura, C. (2014). Mujeres Mapuche en lucha por la Tierra: Reivindicando derechos y 
utopías comunitarias frente al Patriarcado. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. 
105 55.50 dólares.  
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Otra cuestión significativa, es que la falta de mano de obra, ya que los hombres están dedicándose a 

otras actividades productivas (pesca, servicios, etc.), las mujeres tuvieron que asumir tareas 

agrícolas en las que siempre participaron pero que ahora les toca encarar cabalmente, hacerse 

cargo. La lamuen de Bajo la Guerra señala “yo le ayudo a mi papá a arar, cortar el trigo. Es que mis 

hermanos no vienen, viven en Tubul (es una caleta en el Golfo de Arauco donde hay mucha 

migración producto de la pesca). Mis primos están todos allá, solo vienen los feriados. Mis hermanos 

no vienen y se necesita la mano de obra en el campo y es que a ellos no les gusta trabajar acá, allá 

ganan plata todos los días para darse vuelta, la agricultura en cambio da a lo lejos.” La lamuen 

aclara que no es solo una situación de su familia nuclear sino que es un hecho más generalizable 

“los hijos se van todos, solo quedan los de la edad de mi papá, los jóvenes se van a estudiar y no 

vuelven, están todos lejos. Por eso que está costando mucho trabajar la agricultura. Tengo tíos que 

quedaron solos y un primo solo, es que si se quiere ganar más hay que salir a trabajar.” Por eso la 

migración, pues como ella misma explica, en la pesca se ve más dinero que en la agricultura.  

En cuanto a la situación de las mujeres me dice, “quedan pocas mujeres de mi edad, se fueron y no 

tienen hijos. No quisieron quedarse acá, vieron que era muy difícil quedarse acá. Pero yo no estoy 

de acuerdo, me pongo a pensar yo tengo casa propia, ellas pagan arriendo. Yo tengo aquí mis 

tierras, con suerte pago algo de luz, tengo agua, verduras, frutas. Mi papá plantó frutales cuando era 

chica así que tenemos muchos frutales.” Además la lamuen plantea que la migración campo ciudad, 

que es consecuencia de las políticas neoliberales, urbaniza las subjetividades.  

Es decir, el territorio de Tirúa se fue encontrando con mujeres que vivían en condiciones precarias, 

pero que eligieron seguir viviendo en el territorio y poner sus energías en el campo, acompañar a 

sus mayores y continuar con la agricultura porque como hemos escuchado, si no continúan, de 

dónde van a sacar los alimentos.  

Otra factor central para constituir la red, es un especial vínculo con el bosque y sus seres, y el 

encontrar un espacio para compartir este lazo, ha permitido ir resignificándolo y transformando, 

haciendo consciente las relaciones con él. La lamuen de Bajo la Guerra dice “casi la mayoría de las 
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personas está tomando más conciencia sobre su cuidado, porque ya no nos queda nada, un par de 

matas que hay por ahí y listo. Antes los abuelos sí vivían de eso, de un tiempo a esta parte se dejó 

de comer eso y por la discriminación más que nada. Antes comíamos muchos frutos del bosque, 

hongos, animalitos pero te decían que eras pobre porque no tenías para comer otras cosas. La 

gente se estigmatizó con eso y empezó a tratar de comprar cosas en el supermercado. Venia gente 

del pueblo y a los abuelos les empezó a dar vergüenza la comida de acá, del bosque.” Pero pese a 

esta estigmatización, hay una conciencia de todo lo perdido con el bosque, de lo alimenticio, del 

conocimiento y de los seres protectores.   

Ante la escasez, la gente está retomando la conciencia y recordando lo ricos que son los productos 

que el bosque entrega durante todo el año. La papay de Ponotro me cuenta del vínculo afectivo con 

el bosque que se repite en el caso de muchas lamuen y papay a las que visité, una vez me invita a 

conocer su huerto pero para llegar a él hay que pasar entremedio de muchos árboles que ella tiene 

dispuestos en un gran espacio, tiene maqui, arrayán, pewen, almendros, avellanos, me muestra la 

ñocha que es un pequeño arbusto parecido a la pita, tiene mucho y ha logrado cada año 

reproducirlas. Le digo, “pero oiga usted tiene un verdadero bosque aquí”, me mira, se detiene y me 

dice con gran orgullo que “me encanta este lugar, veo a los árboles grandes y me emociona tanto, 

se me llena el corazón solo con verlos. Es que yo aprendí a trabajar la tierra con mi abuelita, ella me 

llevaba, me obligaba y se lo agradezco tanto, entonces esto tiene que ver con ella también, con el 

amor de ella por esto, por el bosque, los árboles”. De alguna manera esa conexión con lo nativo está 

emparentada con la fuente de conocimiento y como ella conoció el trabajo de la tierra, con la mano 

de su abuela que le mostró cómo cuidar la mapu (tierra).  

Existe entonces en el territorio un vínculo productivo pero también afectivo con el bosque, que si 

bien en la práctica casi no queda por la invasión forestal, los recuerdos de los olores, de los frutos, 

de las dinámicas familiares que propiciaba el bosque, hacen que cobre mayor significación el 

cuidado de los pocos espacios que quedan con algo de nativo en el lavkenmapu.  
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Otro hecho que prepara la tierra para el surgimiento de la Red es la llegada de Susana Huenul 

Colicoy106 como encargada de la Oficina de Mujeres de la Municipalidad de Tirúa en abril del 2013. 

Confiesa que se animó a trabajar en un ámbito más institucional cuando conoció el trabajo de 

Millabur y su público rechazo a las forestales, lo que dio pie para que encontrara en este espacio 

laboral un lugar seguro y desafiante para apostar por el desarrollo comunitario de su propio pueblo. 

Señala, “más que validar el Estado, un asunto concreto es que los municipios son los que están a 

cargo de materializar políticas públicas en el ámbito local. Yo me acuerdo cuando era chica, era 

importante que mejoraran los caminos o tener luz, no por algo aspiracional, sino porque fíjate que 

una se cansaba de hacer las tareas con velas. Claro, había que hacer las tareas de día, pero una es 

niña y se distrae y a veces había que hacer las tareas con vela y no era cómodo, era súper 

cansador”. 

Cuenta que lo primero que hizo al llegar fue hacer un diagnóstico organizacional de las mujeres, 

porqué se organizaban, cuáles eran sus intereses, cuál era su historia. “Hay grupos (de la Red) que 

surgen desde hace 15 años, de fines de los años 90 a los 2000. Son mujeres organizadas que han 

aprovechado muy bien los beneficios que venían desde el Estado en las primeras gestiones que se 

hicieron en el primer gobierno de Millabur, talleres de platería mapuche, tejidos, telar y greda, fue la 

apuesta que hizo el municipio al comienzo para continuar con los conocimientos y actividades que 

había en el territorio. La mayoría de los grupos eran autoconvocados y la municipalidad solo 

respondió a esta demanda de organizarse para conseguir cosas y mejorar sus precarias situaciones 

económicas.”  

“Para mí la municipalidad no supo dar respuesta a la altura de la situación y se profundizó la lógica 

de CEMA Chile107, de grupos que solo iban a la municipalidad a pedir materiales o migajas.” Susana 

nos explica cómo era el escenario de las mujeres organizadas antes de conformarse en una Red de 

organizaciones y refiere a que las mujeres se agrupaban autoconvocadamente, eran reconocidas 

                                                      
106 Susana es mapuche wenteche del territorio de Freire, periodista y maestra en antropología social. 
107 Fundación chilena creada durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en 1954, por su esposa o “primera dama”, 
con el fin de proporcionar bienestar espiritual y material a la mujer chilena. Luego, en la dictadura cívico-militar asume la 
dirección Lucia Hiriat de Pinochet quién profundiza, desde el asistencialismo, populismo y autoritarismos, la canalización 
de ayuda social bajo la lógica de los Centros de Madres. 
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por la municipalidad y se les brindaba algún tipo de taller o de curso para intentar capacitarlas y 

mejorar las condiciones económicas y ocupacionales de cada una de ellas. CEMA Chile encarna el 

tipo de relación asistencialista que se ha establecido desde el Estado chileno con las mujeres 

agrupadas. “El gobierno militar vio en este tipo de organizaciones uno de los posibles baluartes de 

defensa, no sólo del régimen sino de la patria y de la familia. Es así como CEMA Chile se convirtió 

en la “organización social de las mujeres pobres del país”, pasando a depender directamente de la 

Secretaria General de Gobierno y tornándose en una eficaz herramienta de control político e 

ideológico (Painemal, 2008: 36). La esposa del dictador siguió a cargo de esta fundación, que tuvo 

mucho impacto en zonas más urbanas, hasta agosto del 2016 cuando es investigada por 

malversación de fondo al alero de esta fundación.  

Entonces, las mujeres se vinculaban con el gobierno local por medio de la Oficina de Mujeres e iban 

a pedir materiales, necesitaban lanas y cintas, se juntaban a bordar, a hacer el ajuar, etc. No tenían 

una organización donde pudiesen ser más críticas ante su situación, sobre lo que pasaba en su 

territorio, siguió ese formato de juntarse de las mujeres a hacer cosas para la casa, para lo privado.  

Por otro lado, Susana cuenta que “hoy en día nos cuestionamos entre todas eso de organizarnos, 

para qué nos organizamos, cuál es el sentido de organizarnos. Cómo hacemos para superar esas 

prácticas asistencialistas que nada ayudan a resolver las inequidades de fondo”.  

Son entonces estos factores los que pude identificar como fundamentales que prepararon la tierra 

para el surgimiento de la Red. Lo que cabe señalar es que cada uno de ellos, están vinculados a la 

precaria situación en que está sumido el territorio lavkenche por la invasión forestal y todos ellos 

propiciaron el surgimiento de la red, como reacción y consecuencia.  

 

Las Semillas  

Haciendo el almuerzo con la papay de Tranicura, toma una batea mediana de madera antigua y se 

le nota a simple vista que tiene múltiples y buenos usos. Le pregunto qué es, para qué la utiliza, 

desde cuándo la tiene porque se ve su notorio uso. Me cuenta que se la había dado la mamá de su 



118 
 

 

wentru (hombre), es de roble y la utiliza para hacer la masa del pan pero también para limpiar y 

seleccionar semillas, esta vez toma arvejas (chícharos) de un saco grande que tienen en un galpón. 

Le pregunto cuáles y cómo las selecciona, me aclara que son las más grandes y las más lindas las 

que quedan para ser plantadas, así se va mejorando la planta vez por vez, las no seleccionadas las 

vamos a almorzar en sopa, que quedó deliciosa por lo demás.   

La lamuen de Las Misiones, me muestra cómo deja secar algunas plantas en su huerta pero que en 

verdad está esperando que se sequen las semillas para guardarlas. Deja secar las matas de cilantro 

por ejemplo, hasta que estén sueltas las semillas para recolectarlas, guardarlas o plantarlas de 

inmediato. Se guardan en bolsitas de papel idealmente, pero también las vi en bolsas de plástico 

aunque me advirtieron que así no duran. Me muestra también con el mismo sistema, semillas de 

lechuga que dejó que se subiera, floreara y que le salieran las semillas. Hablamos de que con la 

mayoría de las semillas que se utilizan en la huerta hace lo mismo, de que otras semillas son los 

cuescos, como el caso de la mayoría de las frutas. Me compartió que las semillas de copihues108 

tienen otro método, se saca el fruto del copihue, se come y es bien dulce, para escupir el cuesco 

directo a la tierra, dice que es una técnica ideal ya que al parecer la saliva ayuda a que se dé mejor 

el copihue.  

La lamuen de Bajo la Guerra dice 

“estamos aprendiendo y recuperando 

las semillas de antes, como las 

semillas de kinwa y de linaza que se 

habían perdido y ahora volvieron a 

aparecer. Las rescatamos con los 

trafkintu a los que hemos estado 

yendo y organizando. Esos choclos 

nativos de color que habían antes, las papas también, esas nativas. Hubo un tiempo que se 

perdieron esas semillas, de hecho hasta ahora recién aparecieron. Es que hubo un tiempo que se 

                                                      
108 Copihues: enredadera con flor, es endémica del Wallmapu.  
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optó por otras semillas, el INDAP109 nos pasaba y decían que era mejor, la gente estaba 

acostumbrada a que le den y recibir. Ahora la gente anda más crítica o desconfiada, pero antes era 

como tirar pastillas (dulces) y todos se peleaban por las cosas. La gente no valoraba lo que había en 

casa, no valoraban lo que les dejaron los abuelos, nada. Hay una revalorización de lo que somos, 

por eso hay que volver al campo. Se está valorando volver, aprender, aprender las cosas que hacían 

las abuelas” Este pensamiento podría caer en contradicción con otra idea expresada por ella misma 

en cuanto a la fuerte migración a otros territorios por parte de los y las lavkenche, pero es cierto de 

que algunas, mujeres sobre todo, están volviendo pese a que migraron a la ciudad por un tiempo, de 

hecho, son varios los casos de mujeres de la propia Red que migran para tener un mejor pasar pero 

vuelven al territorio luego de unos años.  

En la Red se transmite la noción de que las semillas son fuente de vida, que se conservan en las 

manos de nuestros antiguos y nos toca a cada una cuidar y garantizar que los próximos tengan 

acceso y conozcan sobre la diversidad de alimentos sanos y nutritivos a los que podemos acceder 

gracias a que la papay de Tranicura, como tantas otras, guardan las semillas año a año para que 

comamos delicias como una sopa de arvejas. Tener semillas nativas y cuidar las semillas antiguas 

garantiza que la gente común pueda comer alimentos de calidad, nutrirse y asegurar la soberanía 

alimentaria. Las semillas son parte de nuestra historia, identidad, cultura y patrimonio genético, por 

eso hombres y mujeres campesinas realizan la labor, generación tras generación, de mantener vivas 

esas semillas, de ser sus guardianas.  

Entonces, continuando con nuestra metáfora, de qué semilla nace la red, quienes guardaron estas 

semillas y las esparcieron por el territorio, ¿Qué es la Red de organizaciones de mujeres que está 

provocando esta recuperación de la biodiversidad en el territorio? 

La Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa es una coordinación de organizaciones de mujeres 

que deciden trabajar unidas para lograr objetivos que vayan en beneficio de todas, desarrollando 

                                                      
109 INDAP, Instituto de desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura. Es la institución que aplica una 
amplia gama de acciones destinadas a promover el desarrollo productivo y rural. A los beneficiarios o beneficiadas les 
entregan todo una batería de semillas productivas, plaguicidas de todo tipo, galpones, herramientas y capacitaciones.   
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iniciativas productivas respetuosas con su entorno y valorando los recursos y saberes ancestrales 

que existen en el territorio lavkenche. La Red comenzó a gestarse a inicios del 2014 combinando, 

por una parte, la idea de desarrollar iniciativas productivas que cuiden la amenazada biodiversidad 

del territorio y tengan identidad local, para lo cual se tuvo que empezar un proceso por valorar los 

distintos bienes comunes que existen en el territorio: hortalizas, frutos, materias primas para 

artesanía, saberes. Por otra parte, la defensa organizada y cuidado colectivo del territorio, sus 

aguas, bosques y su biodiversidad amenazada por las plantaciones de monocultivo de árboles de 

pino y eucaliptus, teniendo un rol activo en la defensa del territorio lavkenche.   

Las mujeres integrantes de la Red pertenecen a organizaciones de mujeres o asociaciones 

indígenas constituidas bajo la ley 20.500110. Son en su mayoría dueñas de casa y realizan 

actividades productivas a pequeña escala, o bien trabajan en programas de empleo de emergencias 

del gobierno central. Son principalmente mapuche y todas campesinas que habitan en distintos 

sectores de la comuna de Tirúa. 

La Red está compuesta por 27 organizaciones de mujeres que111 se dedican colectivamente (el 

promedio de participación por grupos es de 6 integrantes) a la producción de hortalizas en sus 

huerta, a la producción de árboles nativos en viveros, a tejer en telar mapuche, al secado de hierbas, 

a la recolección de hierbas y frutos del bosque (maqui, avellana, mutilla, entre otros) y la preparación 

de elaborados con lo que tienen en sus campos: mermelada, conserva, harina tostada, mote, 

merquen y artesanías en ñocha. Las producciones son mayoritariamente para sus familias pero algo 

queda para ser vendido o truecado con alguna vecina o familiar.  

En octubre del 2017 la municipalidad logró satisfacer la demanda de la Red, y de otros actores 

sociales, de reinaugurar un mercado municipal, ya que el anterior fue devastado luego del terremoto 

y posterior maremoto que afectó la zona en febrero del 2010. Por tanto, Tirúa ya cuenta con un 

“Mercado con Identidad”, a un costado del Parque Lafkenmapu, en la costanera.  

                                                      
110 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 
111 Ver anexo lista de organizaciones con los nombres y el sector del que surgen.  
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Pensando en sistematizar sus hitos e historia, señalan como primer momento de conformación a 

comienzos del 2014 cuando las mujeres manifiestan que tienen ganas de juntarse todas porque 

anteriormente si bien existían grupos de mujeres no estaban articuladas en una sola orgánica.  

En esa ocasión se juntaron las presidentas de 18 organizaciones en una reunión para profundizar en 

qué es lo que quieren hacer como grupos, para qué estar organizadas. Señala Susana, “surgió la 

idea de armar una Unión Comunal112, que es seguir con figuras impuestas por la ley y le dimos una 

vuelta pensando en otras formas de organizarse, por ejemplo, algunas de ellas ya conocían la 

experiencia de la Red de Defensa de los Territorios de la Araucanía113, y ahí todas juntas hicimos 

varios ejercicios de conversación y de decir lo que pensábamos, para mostrar que es importante 

estar comunicadas, coordinadas y que estamos todas juntas siendo parte de una organización 

mayor”. Entonces resolvieron que querían superar las organizaciones institucionalizadas y ser una 

Red de organizaciones en vez de una unión comunal. Asimismo, querían juntarse todas las mujeres 

de todas las organizaciones y trabajar sobre algún tema que superara las necesidades personales o 

puntuales de cada quien, sino más bien poner en el centro el quehacer colectivo y encarar 

problemáticas comunes en el territorio. Para eso acordaron realizar dos encuentros con la 

participación de todas en marzo y realizar en vez del día de la mujer (8 de marzo), el mes de la 

mujer. 

El primer encuentro de mujeres organizadas se realizó cercano al 8 de marzo del 2014, al que se 

invitó a Claudio Donoso Hiriart, reconocido activista defensor del bosque nativo, quien además ha 

trabajado extensamente en sistematizar los impactos del modelo forestal en la disponibilidad de 

agua114. Susana Huenul cuenta “lo que quisimos hacer fue empezar a conversar sobre las 

problemáticas que existen en territorio, que les afecta a las mujeres. Situaciones que ellas conocen 

porque las viven a diario y que habíamos observado durante la inserción el año 2013, que no 

existían espacios en que ellas pudieran conversar los problemas que le aquejaban, como la falta de 

                                                      
112 La Unión Comunal tiene por objetivo mantener a las Juntas de Vecinos vinculadas e integradas a las actividades del 
Municipio y así lograr una mayor participación de la sociedad civil  
113 Es una red de organizaciones de la sociedad civil autoconvocada que se vincula mayoritariamente en Temuco pero a 
la cual se han ido sumando organizaciones de todo el Wallmapu.  
114  Ver en: https://formasdellamar.wordpress.com/tag/tirua/ 
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agua, por ejemplo. Intencionamos y facilitamos ese espacio de nütram con una exposición de 

Claudio Donoso sobre la importancia vital del agua, la necesidad de cuidarla y la responsabilidad 

que tiene el modelo forestal en esto.  Luego en el trabajo grupal evidenciamos que lo compartido 

había tenido eco en las mujeres, les hizo sentido porque ellas han visto desaparecer el agua, 

algunas propusieron que se entregarán árboles, que se hicieran más talleres, entre otras cosas. 

Desde ahí aparecieron pistas para saber por dónde seguir caminando todas juntas”.    

En un segundo momento del encuentro se trabajó en torno a 4 ejes: 1.- Coordinación de talleres de 

capacitación para mantener la vida en el territorio. 2.- Derechos de la mujer y las distintas violencias. 

3.- Cuidando el Territorio. 4.- Fortalecimiento organizacional. En la plenaria dos grupos señalaron 

como conclusiones que no querían más monocultivos de árboles en su territorio y desafiaron al 

municipio a que si podía contribuir con entregar árboles nativos. El resultado de aquellos nütram fue 

la configuración de un nuevo eje de trabajo de los grupos de mujeres, donde el municipio 

comenzaría a alejarse del rol asistencial, y se 

transformaría, más bien, en un instrumento de 

apoyo de los procesos comunitarios.  

Así surgió la campaña “Plantemos vida” que es una 

campaña de arborización que sirvió para instalar y 

revivir la centralidad del bosque, se retomó hablar 

sobre él, activar la memoria en torno a las 

consecuencias de la recolección de los frutos del 

bosque y lo poco que queda de él. Las mujeres 

fueron las protagonistas y voceras de esta 

campaña, se posicionaron como las guardianas del 

bosque en su territorio.  Pero siguiendo con la 

lógica de superar el asistencialismo dice Susana “y 

esto de que si no tengo voy a la municipalidad para 

que me den, nos propusimos nosotras mismas, con 



123 
 

 

asesoría técnica, a tener viveros y comenzar por grupos a hacer nuestros propios árboles y lograr 

sacar los exóticos y proteger las fuentes abastecedoras de aguas con nativo, cerrando dichos 

espacios.” Con esta iniciativa se podría hacer una contribución a las alternativas productivas de las 

mujeres en beneficio de la economía familiar.  

La otra actividad realizada en el mes de mujer del 2014 fue profundizar en la ley Monsanto115 y la 

protección de semilla, facilitado por Millaray Painemal116. El tema también resulta central pues dentro 

de las políticas de desarrollo del Estado de Chile neoliberal, se promueve el alto uso de los 

agroquímicos, y de las semillas modificadas, por lo tanto, son promovidos por algunas unidades del 

municipio. Esto provocó una profundización en los temas de la alimentación sana, de la soberanía 

alimentaria y del rol central que tenemos en este ámbito como voces críticas al desarrollo económico 

que no mide el costo en la vida.   

En septiembre 2014, se organizó otro encuentro de alimentación sana, donde se invitó a Lilian 

Barrientos del Centro Mongelechi Mapu de Imperial, quien abordó ámbitos de la recuperación y 

cuidado de las semillas para la soberanía alimentaria. Luego algunas mujeres de la Red fueron a 

Imperial, ciudad distante hacia el interior, a conocer un huerto demostrativo agroecológico, ahí 

reconocieron la kinwa117 y la recuperaron en la zona lavkenche. Me contaron que fue muy importante 

ese viaje de intercambio de conocimientos, que les gustó mucho conocer esa huerta que tenía 

aboneras, y fue muy importante para decidirse a hacer las cosas por ellas mismas y no depender del 

municipio, o que el municipio ayude con traer a las profesores o profesionales que contribuyan en 

cuestiones técnicas, pero las materias primas son de ellas.   

En diciembre de 2014 pudieron trabajar en torno al reconocimiento del etiquetado118 con Carol 

Acevedo, una ingeniera en Alimento que asesora a diversas comunidades, fue importante para ellas 

                                                      
115Forma en que las organizaciones sociales denominaron a la proyecto de ley que regula derechos sobre obtenciones 
vegetales, a la que le imputan un fin de "privatizar las semillas" y concentrar su propiedad en pocas empresas. 
116 Millaray Painemal es coordinadora de la Asociación de mujeres rurales e indígenas (Anamuri)  
117 Kinwa se le llama a la quinoa alimento sagrado mapuche que se perdió, pero ahora gracias a los trafkintu se está 
recuperando. FALTA CITA  
118 El etiquetado refiera a la información que traen o deberían traer los alimentos envasados referidos a las cualidades, la 
utilización adecuada, beneficios del producto, posibles riesgos, la forma en que se produce y se comercializa.   
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porque desde ese encuentro se tomó el acuerdo de solo traer aportes de la casa para compartir 

alimentos juntas. Se trabajó todo el año en torno a esos temas y se incorporaron además otros 

vinculados a salud personal, familiar y comunitaria, de cómo prevenir la enfermedad con agentes de 

salud intercultural.  

En septiembre del 2015 se invitó a Cecilia Mora de la Red de Semillas libres del Wallmapu119, donde 

se profundizó en el trafkintu como una ceremonia espiritual de intercambios, que no es solo el 

intercambio de elementos sino también el intercambio del conocimiento de la semilla, de la planta, 

de cómo cultivarla, de dónde viene, etc.  

El trafkintu no lo organizan las instituciones del Estado, sino que son los pueblos, las comunidades, 

los soberanos en esa práctica recuperada. Por ejemplo, en un trafkintu no puede haber dinero, tiene 

un protocolo y que no es intercambio por intercambio, sino 

también de conocimiento, de confianzas pues uno tiene que 

señalar con certeza desde donde tomó la semilla. El 

protocolo, como muchos ámbitos de la vida mapuche, 

comienza con el recibimiento a la delegación, se hace una 

rogativa donde todos y todas participan, luego se 

comparten alimentos para finalmente realizar el 

intercambio, que es un momento tranquilo, con tiempo y 

bien conversado. Las personas que participan organizan 

sus semillas o plantas en algún espacio destinado para ello 

y comienzan a pasar los y las interesadas en el intercambio. 

Se conversa sobre los orígenes de las semillas, sobre los 

cuidados, sobre recetas de cocina, etc. Esta visita a Imperial provocó que las mujeres de la Red se 

entusiasmaran con hacer un trafkintu organizado desde ellas. Así en septiembre 2015, realizaron su 

primer trafkintu y que es recordado como un hito importantísimo de la Red, pues desde ahí que ellas 

                                                      
119 Se definen como “una red comunitaria, abierta, libre y sin jerarquía que busca revitalizar y resguardar el patrimonio 
biológico, social y cultural de las semillas nativas.” Ver en:  
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lo organizan, ya que valoran de sobremanera lograr recuperar semillas y con ello el conocimiento 

asociado a ellas.  

Ese mismo año, entre la campaña de arborización y el imperativo de superar el asistencialismo de la 

municipalidad de andar regalando árboles, se decidió armar viveros de producción de árboles 

nativos y así generar trabajo, recuperar conocimientos sobre cuidado y reproducción de árboles y 

además suplir la creciente demanda de árboles nativos para la protección de las aguas.   

En enero del 2016 se comenzó con el programa de viveros en dos grupos de mujeres, asumiendo la 

tarea de ser ellas las productoras de árboles nativos, diagnostican que hay una carencia de 

conocimiento más técnico, que complemente el que ellas ya tienen, sobre su territorio y los modos 

en que se da la vida. Lograron contar con la asesoría técnica de un ingeniero forestal quien les dio 

un taller sobre cómo obtener fuentes semilleras, profundizaron en la recolección en el bosque, en el 

trabajo de semillas para germinarlas, qué reproducir por esquejes, cómo hacer sustratos, etc. En 

Marzo de 2016, para el día de la mujer, se hizo un encuentro-taller donde se puso en el centro de la 

reflexión el cuidado y protección de las aguas, cuál era el rol que les toca cumplir como mujeres en 

el cuidado del vital elemento. Se dio una charla sobre un modelo de trabajo llamado “gestión local 

del agua”, a cargo del ingeniero forestal Gerardo Ojeda, que abarca plantación de nativos para 

reforestar y para plantar alrededor de las nacientes de agua. Además invitaron a la machi Margarita 

Carilao para hablar sobre lo importante de las aguas para el pueblo mapuche. También realizaron 

mapeos colectivos para revisar desde dónde las mujeres sacaban el agua en sus terrenos y hacer el 

ejercicio de visualizar qué es lo que hay que cuidar y cómo.  

Luego en septiembre de ese año, participó la guardadora de semillas Claudia Mellado Ñancupil, 

quien continuó profundizando en la importancia de las semillas y la necesaria protección del maqui, 

de los frutos del bosque, de tener iniciativas que fomenten la producción con identidad local y que 

sea respetando el medio ambiente.  

Las mujeres han ido profundizado colectivamente en los temas de interés que han recaído en cómo 

cuidar su territorio, lo que inevitablemente les ha provocado una percepción más densamente crítica, 
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y se han ido transformando también en actrices relevantes del cambio en su territorio, han ido 

posicionándose desde sus resistencias cotidianas y pensando en generar alternativas. ¿Qué es lo 

que se busca, hacia dónde quieren ir estas mujeres y llevar a sus familias y comunidades? Las 

mujeres de la Red se organizan y se constituyen como grupos “para mejorar sus condiciones de 

manera colectiva, ir aprendiendo juntas. Creemos que es mejor estar organizada con las mujeres 

porque nos potenciamos, se logran más cosas pero es cansador también porque siempre hay 

mucho que hacer” dice la lamuen de Curapaillaco, pues al parecer y luego de revisar sus principales 

hitos y cómo han ido siendo parte de un proceso autoformativo, se abren más caminos para 

profundizar en sus aprendizajes e intercambios de conocimiento.   

Resulta central en la valoración la noción de lo colectivo, la papay de Comillahue me dice “Por eso 

nos metimos en la Red, me interesó porque sirve para mejorar la calidad de vida unidas. Una sola no 

tiene fuerza para defender lo propio, si somos varias mujeres tenemos más voces, se escucha más.” 

La papay presenta la imagen de la voz potenciada entre todas, como si antes no hubiesen sido 

escuchadas pero ahora entre todas pueden sostener una sola voz más fuerte y este es el sentido de 

esta semilla que surge en el lavkenmapu y que tiene repercusiones en lo público y en lo privado del 

territorio.   

La lamuen de Lleu Lleu me aclara que “No podemos negar que existe un desequilibrio en todo lo 

mapuche, en todos sus ámbitos y que es producto de las forestales. ¿Qué es lo que hay que hacer? 

Hay que recobrar la espiritualidad y que en el caso mapuche está íntimamente vinculada a la tierra. 

Para eso entonces hay que recuperar la tierra y trabajarla de manera autónoma. Producto de la 

violencia y el exterminio que ha ejercido el Estado chileno y ahora los empresarios, se ha perdido el 

kimün de cómo lograr el equilibrio con la ñuke mapu, ese equilibrio es el küme mongen.” Por lo tanto 

las mujeres de la Red están abonando en esa recuperación, que tiene que ver con conocimiento, 

con cuidar la tierra, con que se asuma colectivamente que compartir el territorio con las forestales es 

incompatible con el estilo de vida.  
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El küme mongen (buen vivir o vivir bien) se presenta como otro paradigma, otra forma de establecer 

la relación entre el che, la comunidad y la mapu, es una lógica distinta a la racionalidad occidental. 

Es una relación de armonía entre todos los seres, donde se le reconocen valores intrínsecos a la 

naturaleza. Por ejemplo, se reconoce la energía vital propia de cada materia como newen (fuerza), 

se reconocen los dueños de los seres y espacios como ngen, y todo esto mantiene la armonía. El 

küme mongen es el conocimiento, por un lado, y respeto, por otro, por el entorno o del todo, para 

eso hay que conocer y respetar el mundo terrenal y espiritual. Aquí la centralidad es no perder el 

conocimiento, la cosmovisión, pues quedan como agujeros vacíos de saberes que no hay cómo 

rellenarlos.  

Cuando el equilibrio basado en el conocimiento y respeto se altera, se amenaza la integralidad 

cultural (Hasen, 2014). La ruptura del equilibrio provoca el desorden de los espacios y las 

estructuras. En el caso mapuche la relación entre el ser humano y la naturaleza se ve alterada por la 

degradación ambiental provocada por el modelo forestal, induciendo la pérdida de tradiciones 

ancestrales y poniendo en riesgo la supervivencia de la vida (Hasen, 2014).  

Entonces el küme mongen se presenta como el anhelo de una vida en armonía con todos los seres, 

con los demás hombres y mujeres, con dios y las fuerzas espirituales, con la naturaleza en sus 

infinitas manifestaciones y con uno mismo (Rojas y Soto, 2014).  Todas estas relaciones están 

orientadas por el principio del equilibrio, el cual desde la cosmovisión mapuche, debe ser cuidado 

por toda la comunidad en su respectivo territorio. Esto implica desarrollar valores como la 

reciprocidad y el respeto, que implican reconocimiento.  

En este sentido la voz y el accionar de las mujeres de la Red, constituye lo que Gudynas (2014) 

denomina una alternativa al desarrollo, ya que de la crítica ante un contexto impuesto, genera una 

propuesta de salida a partir del conocimiento que tienen sobre su territorio. Una de estas propuestas 

que sugieren las mujeres lavkenche es lo que en castellano se ha llamado Buen Vivir pero que en 

aymara es suma qamaña, en kichwa es sumak kawsay, en guaraní es reko, para los ashuar es shiir 

waras. Se presenta como un ideal de forma de estar en el mundo donde no se reconoce la 

separación entre sociedad y naturaleza, incluyendo más bien a lo humanos y no humanos, 
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reconociendo valores intrínsecos a la Naturaleza con lo cual adquiere derechos, y se rompe con el 

antropocentrismo (Gudynas, 2014: 25). Por lo tanto es una crítica radical a los modos de desarrollo y 

una propuesta centrada en otra forma de desplegar la vida. Esas son las semillas que reparten las 

mujeres de la Red, semillas de resistencias cotidianas, de trabajo diario de cuidado de la 

biodiversidad, que posicionan en el horizonte el küme mongen para ellas y su pueblo.   

 

Asegurar el agua   

El principal epew (relato oral en el que se narran sucesos ficticios) del pueblo mapuche versa sobre 

las serpientes de Treg-Treg y Kay-Kay, ambos newen de la tierra y del agua respectivamente y que 

en los comienzos de los tiempos se entroncan en una disputa en que los pocos seres humanos que 

había en ese momento se cobijaron en Treg Treg; al cesar la devastadora batalla los seres humanos 

pudieron volver a poblar la mapu. Por tanto, es esta pugna lo que permite la creación, sin ésta no 

habría vida. La tierra por sí sola jamás podría producir nada, no habría árboles, ni lawen, ni 

animales, ni pájaros, ni reptiles. “Es el agua el que engendra en la tierra, y es en lo más alto de los 

winkul (espíritus tutelares de las montañas), montañas y cerros, donde cohabitan estos newen.”  

(Ñanculef, 2016: 25)  

Tanto la mapu como el ko (agua) están representadas por dos serpientes que luchan por siempre 

pero por ellas se logra el equilibrio cósmico, es decir el equilibrio nace en el movimiento. En realidad, 

nunca una ganará en forma definitiva a la otra, sino que siempre tienden a lograr el equilibrio, por 

ello es que son concomitantes (Ñunculef, 2016: 26). Pero, como ya vimos en el capítulo anterior, 

actualmente tanto la tierra como el agua escasean para el pueblo mapuche. La situación hídrica es 

muy precaria y el vínculo con el vital elemento supera las relaciones utilitarias. El agua es concebida 

como parte de los cuatro elementos que sostienen el todo, por tanto, hay yam (respeto) con todas 

las manifestaciones de su presencia. 

Asimismo, la falta de agua afecta no solo el despliegue de la vida práctica, sino ámbitos culturales y 

cosmogónicos difíciles de entender para la racionalidad occidental, como también vínculos afectivos 
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que muchas veces me relataron, de vegas que ya no están y toda la pérdida que significa: lagunas 

donde se bañaban que ya no existen, vegetación y lawen que casi ya no se ve por falta de agua, etc.  

Al llegar un día a la casa de la papay de Tranicura estaba haciendo un surco para enterrar una 

manguera extra para el abastecimiento del agua de la huerta desde otra toma de agua, que “lo 

primero en la huerta es asegurar el agua”. Me pasó una picota, aunque primero comenzó operándola 

ella, pues faltaban aún 5 metros de surco. Entiendo que ella tiene una salida de agua en la huerta 

pero es agua que viene de arriba, de una naciente de agua donde hay plantados eucaliptus, por lo 

tanto el agua está fallando. Me di cuenta que soy testigo y contribuyente a un acto evidente de 

resistencia al modelo forestal porque otros ante esta situación, de falta de agua, dejarían de tener 

huerta pero la papay sigue y se la rebusca para asegurar el vital elemento.  

Las mujeres de la Red están dando la batalla y son las que cuidan la biodiversidad del territorio y 

hay conciencia de que esa es la tarea, dice la lamuen de las Misiones “nosotras queríamos 

recuperar todo lo que se había perdido, quizás no es para nosotros ahora, pero sí por los hijos. Es 

por necesidad, por eso necesitamos recuperar los suelos, es por necesidad. Las mujeres estamos 

más cerca del agua, nosotras somos las que cocinamos, las que lavamos, limpiamos, y somos las 

que entendemos que si no hay agua no hay comida y eso no nos puede pasar”.   

Entonces, ¿qué hacen las mujeres de la Red para asegurar el agua y con ello propiciar el cuidado de 

la biodiversidad? ¿Cómo fomentan y procuran recuperar los suelos, el agua, el alimento? 

Para profundizar en las preguntas surgidas, retomo y reposiciono su atención en la plenaria del día 

de la mujer indígena al comienzo del trabajo de campo y del presente capítulo. Ese día las mujeres 

de la Red realizaron una autoevaluación, esto nos permite mirar con claridad qué hacen, cuáles son 

sus fortalezas y debilidades, cómo están contribuyendo al cuidado y protección de su territorio.  

Me ofrecí voluntariamente para facilitar y sistematizar uno de los grupos que trabajan en huertas. La 

invitación era a que las mujeres se mezclaran, que no fueran de las mismas organizaciones y así se 

trabajó en grupo en torno a preguntas que marcaban la pauta para el nütram, luego se expondría 
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una síntesis de lo conversado a la asamblea. No todos los grupos, compuestos por 10 mujeres 

promedio, reflexionarían en torno a los mismos temas para así hacer la plenaria más nutricia.  

El primer tema fue sobre las motivaciones de trabajar en las huertas, reflexionaron que era de las 

pocas maneras de tener alimentos sanos porque uno sabe con qué agua se regó y qué se le puso o 

no a la tierra. “Es que aquí lo que una plante se da” dice una. Al mismo tiempo, se valoraba mucho 

que sean propias, porque las huertas son de ellas, son sus espacios donde pueden hacer lo que 

quieran, experimentar con lo que quieran, plantar tal o cual sin preguntar o negociar con nadie. 

Señalan que son espacios donde las mujeres despliegan sus decisiones, que si bien los maridos 

participan y trabajan, son ellas las que disponen. Otro ámbito no menor es que con las huertas 

pueden generar ingresos con los excedentes, pero fueron pocos los casos de mujeres que hayan 

dicho que les quedaban productos como para vender porque la gran mayoría reparte, lo que sabe 

que no va a consumir, a los hijos, vecinos, amigos o a la antropóloga de turno.  

Además, destacan que se está volviendo a los trafkintu, que eso se había perdido pero que lo están 

recuperando. Ha sido muy importante porque han recuperado semillas que antes habían, pero que 

ya no, por ejemplo kinwa, linaza, tabaco, variedades de maíz. Incluso en alguna visita una lamuen 

tenía una planta que no lograba recordar qué era, la había traído de un trafkintu, la miramos bien y 

no lográbamos identificar hasta que se nos ocurrió mirar las raíces y ahí supimos que eran 

topinambur120.  

Otra de las preguntas para trabajar con el grupo de las huerteras es qué se espera para continuar 

trabajando en la organización, a lo que señalaron que para ellas era fundamental seguir aprendiendo 

y compartir sus propios conocimientos. Resultaba ampliamente atractivo y útil para ellas participar de 

la organización porque podían aprender unas de otras y también se valoraba mucho este giro de la 

municipalidad a facilitar el acceso a capacitaciones en temáticas atingentes al territorio. Esto 

repercutía en que se podían mejorar la producción de hortalizas, frutos y árboles, tanto para el auto 

                                                      
120 Tubérculo exógeno nativo de Norteamérica. Tiene sabor a alcachofa. Ver más información: 
https://www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas/topinambur-la-planta-milagrosa-rescatada-del-olvido-que-florece-en-
chile/50000803-3428936 
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consumo como para vender. Consideraban que en grupo se aprende mejor y circula más 

conocimiento.  

Profundizamos en cuanto a las motivaciones de trabajar la huerta, me dijeron varias que les gustaba 

mucho ver cómo se daba el proceso de crecimiento de sus plantas, eso les resulta muy gratificante, 

como también el resultado de tener alimentos de calidad en sus mesas y en las de sus seres 

queridos. Ahondamos en las dificultades que tienen que afrontar, existe escasez de agua en general, 

pero específicamente con el agua de riego porque si bien la municipalidad reparte agua para 

consumo cuando escasea, no reparte para regar. Les pregunto por qué la falta de agua, 

rápidamente señalan como responsables a las forestales, sin más, incluso con un leve dejo de que 

es evidente. Una me cuenta que pudieron tener una capacitación para sobrevivir y regar con aguas 

lluvias, intentando cuidar el vital elemento hasta la última gota.  

Fuimos el primer grupo en terminar y en exponer. De los otros grupos pude solo escucharlas en la 

plenaria. El grupo de recolectoras del bosque contó que “en el verano recolectamos mora, maqui, 

avellana, michay, rosa mosqueta, lawen o plantas medicinales, chupones, mutilla. En el otoño y el 

invierno el bosque nos da changle, digüeñes, champiñones, mutilla, castañas.” Logran comercializar 

los productos que dependiendo de la temporada los van trabajando, pero admiten que en el verano 

les va mejor. Nos cuentan que tomaron el acuerdo de trabajar en el mercado y vender sus productos 

ahí y que asumirán el compromiso y responsabilidad de sacar el puesto en el mercado adelante. Las 

dificultades son prácticas, les hace falta un deshidratador de frutas y lawen, intentarán ver cómo 

colectivamente acceden a uno. Además, necesitan sacar la resolución sanitaria para poder vender 

mermeladas en el mercado, hay que preparar un espacio para elaboración de ello y hacer los 

trámites legales correspondientes. Estas dificultades son asumidas como desafíos.  

El grupo que trabaja con viveros, señaló que “esperamos aprender a hacer bien las plantas, poder 

comercializar y aportar al sustento familiar. Queremos producir alimentos sanos para consumir.” 

Cuentan de cómo están cuidando el agua, que han tenido experiencias en diversos terrenos 

cercando y plantando árboles nativos en cuencas para proteger las nacientes de las aguas. Además, 
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dicen que quieren tener un vivero como centro demostrativo para poder enseñar a los niños y niñas, 

y a todo aquel que quiera aprender cómo hacer las plantas y contribuir al cuidado del medio 

ambiente. Los principales obstáculos pasan por los materiales que se necesitan para construir los 

viveros, como malla, plástico y la madera, aunque de eso hay mucho. Asimismo, reconocen que no 

han sabido manejar el sustrato para abonar que aprendieron a hacer, por tanto, lo evalúan como una 

debilidad ante el desconocimiento y falta de experiencia. Saben que conocen poco del nativo, cómo 

mejorarlo de enfermedades por ejemplo, dicen “es que siempre estuvo, no era necesario cuidarlo, 

pero ahora hay que aprender”. Ante el obstáculo ellas mismas proponen buscar en las redes el 

apoyo de otras organizaciones para intentar superar la carencia del conocimiento, además hacen 

alusión a que es necesario, para pasar esos baches, que se crean el cuento y tener la mentalidad de 

que “sí se puede”, ejemplifican con creérselas ante el desafío del mercado. Quieren visitar y conocer 

otros viveros para aprender de ellos, darse a conocer por internet, por las redes sociales y lograr una 

mayor coordinación con las escuelas para invitar a la comunidad educativa a ser partícipe de este 

cambio en la relación con la naturaleza.  

Luego de esto continúan presentando otros grupos que profundizan sobre cuestiones más íntimas 

del funcionamiento de la Red, sobre deseos y anhelos en cuanto a ámbitos de las relaciones entre 

ellas, pero que no sistematizaremos acá porque obedecen a compartires más íntimos, sí 

destacamos que la discusión colectiva también integra estos aspectos.  

Entonces, la Red de mujeres lo que está provocando con la protección del agua, la transmisión del 

cuidado del bosque, la producción de hortalizas y otros productos, es cuidar y propagar la 

biodiversidad. La presidenta de la Red en varias oportunidades durante ese primer encuentro decía 

a la asamblea “estamos cuidando y propagando el iltrofill mongen”. Ella es una mujer campesina no 

mapuche que reconoce que al ser nacida y criada en territorio lavkenche la influencia es mucha. 

Luego del accidente donde murieron papay y chachai del territorio, la escuché decir llorando que la 

ñaña Albertina (QEPD) y a quien no alcancé a entrevistar para la presente investigación, le enseñó a 

pedir permiso a los ngen para sacar los repiques121 de árboles del bosque, que uno no llega y saca, 

                                                      
121 Se entiende como los arboles que crecen en el bosque naturalemente al caer las semillas a la tierra.  
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le enseñó de los ngenko (espíritus del agua), lo que es el illtrofil mongen. Le costaba pronunciarlo 

pero de todas maneras lo decía cada vez que podía, dignificando y aferrándose al kimun 

(conocimiento) compartido.  

Para la cosmovisión mapuche el aire, el suelo, el subsuelo, las montañas, los ríos, las personas, los 

animales, todos conformamos el itrofill mongen. (Mariman, 2008) todos estos elementos se 

encuentran en interacción y ninguno es más importante o superior a otro. Jorge Weke, werken 

(vocero) del Parlamento de Koz Koz122, expresa123 que “el Itrofill mongen es todas las vidas, todxs 

lxs que existen”.  En el idioma castellano, podemos definir itro como “composición de muchas vidas 

que comparten simultáneamente el mismo espacio”, se podría traducir como multiversidad. Fill 

quiere decir que todos tienen vida propia, pero que interactúan entre sí y son interdependientes, se 

podría traducir como pluriversidad; por tanto, son millones de pequeñísimas vidas manteniendo toda 

la vida, que en suma es una sola gran vida”, señala el Werken.  

Sostengo que las mujeres de la Red despliegan prácticas y estrategias que están en consecuencia 

con ser habitante de este pluriverso124, cada vida en función de las otras les permiten sentir, pensar, 

hacer y mantener la pervivencia del ser. Al tener claridad de que ellas propagan la vida, se dan 

cuenta que son vidas que comparten el mismo espacio y que saben que juntas van caminando 

mejor, que ellas, únicas pero dentro de su particularidad, aportan a propiciar la biodiversidad que 

además quieren proteger. Producto de una lógica capitalista, depredadora, antropocéntrica, 

universalizante, la vida de muchos de los otros seres del territorio se ha afectado y ya es tiempo de 

revertir esto, pues estamos en límites irreversibles.  

Susana contribuye con otro ingrediente a esta mirada, dice que, “cuando empezamos a hablar de 

arborización, apareció eso de que las mujeres son las encargadas del cuidado de las semillas, las 

                                                      
122 El Parlamento de Koz Koz es una organización socio política que tiene como objetivo la defensa territorial y la 
refundación del pueblo nación mapuche. Ver más en: http://www.revista.serindigena.org/?p=217 
123 Ver más: https://www.endemico.org/ecosofia/itrofill-mogen-toda-la-vida-sin-excepcion/ 
124 Pluriverso entendido como el mundo que se compone de múltiples mundos, múltiples ontologías o realidades que han 
sido excluidas de la experiencia eurocéntrica o bien reducidas a sus términos. Muchos de estos mundos están 
comprometidos en luchas por reconocimiento del pluriverso (Escobar. 2016)  
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que usan más el agua, son las principales cuidadoras del agua y ahí las mujeres se reconocieron y 

se resignificaron. El rol se ha ido revalorando de acuerdo al conflicto que hay con las forestales pero 

también con la base histórica que es proteger la vida. Las mujeres son dadoras de vida y no solo en 

la cultura mapuche, entender que dar vida no es solo parir sino que también cuidar la vida, generar 

los alimentos para sostener la vida, y así.”  

Con esto se incorpora la dimensión de los cuidados que me parece central destacar. Desde la 

economía feminista se denuncia cómo los trabajos del cuidado (de los niños, ancianos, el hogar, la 

educación) permiten que subsista el capitalismo, pues depende de actividades de reproducción 

social externas a él, por lo tanto, no remuneradas, para sostenerse (Fraser, 2016: 113) y ahí las 

demandas de evaluar y dar reconocimiento a las labores de cuidado.  

Éstos por más despreciados que sean, son la clase de trabajo o servicio no pagado que se exige de 

las mujeres en el patriarcado capitalista y que garantizan la sostenibilidad de la vida, que requiere de 

recursos materiales pero también de contextos y relaciones de cuidado y afecto, proporcionados 

éstos en gran medida por el trabajo no remunerado realizado en los hogares (Carrasco, 2009:183). 

Aunque la sociedad en general denigre o no valore ese trabajo, la reproducción social de la vida no 

se daría sin él (Herrero, 2016: 155).  

Las mujeres se han convertido, producto de las condiciones sociales, en prácticamente las únicas 

responsables de cumplir las tareas del cuidado de la corporeidad humana, de ellas mismas y de sus 

familias, aunque cabe incorporar en su análisis la dimensión de los cuidados de la naturaleza, donde 

las mujeres están cumpliendo roles protagónicos, al igual que en la Red en Tirúa. Al respecto algo 

propone Herrero (2016) desde el ecofeminismo y desde la economía ecológica pero desde un 

ámbito vinculado a comunidades urbanas y no indígena, pues al parecer, como en muchos ámbitos 

de análisis aún no se incorporan las particularidades de la vida rural.  

Por lo tanto, sostengo que las mujeres de la Red están cuidando la biodiversidad en un contexto de 

verdadera amenaza, están resguardando y propagando iltrofill mongen y están siendo una 
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alternativa al modelo extractivista forestal, una forma de resistencia en contra de la ontología 

dominante de la modernidad capitalista (Escobar: 2016).   

 

Desmalezado y levantado de plantas 

Una vez que está todo andando, las semillas ya están en la tierra trabajada y abonada para ellas, 

tienen la justa hidratación y el sol alimenta también con su presencia, viene el trabajo constante de 

sacar las mal llamadas malezas, que son pastos no deseados en los cultivos porque compiten por 

los nutrientes a lo que se está cultivando. Las malezas o malas hierbas son plantas indeseables para 

la producción porque, al ser especies endémicas son las mejores adaptadas al medio y de fácil 

expansión. Al realizar la producción sin herbicidas, se da una lucha cotidiana para sacar malezas. 

Dicen que al hacerse las composteras con guano de animal, este trae semillas de malezas, como 

también lo trae la tierra de hojas, por tanto, es un desafío constante en todas las producciones 

hortícolas. 

En el caso del lavkenmapu lo que más se da es yuyo, vinagrillo y duraznillo. Es por esto que pasé 

gran parte del tiempo en el campo contribuyendo en sacar los yuyos125 y vinagrillos de las habas, 

arvejas, y lo que fuera. Horas agachada jalando y jalando pastos, decían las mujeres que es la parte 

más tediosa y concuerdo, pero también no hay cómo comer esos alimentos sanos si no es sacando 

los pastos, cuidando día a día que no sigan creciendo para no quitar fuerza a las hortalizas o frutos.  

Mientras vamos desmalezando vamos podando y guiando la producción, por ejemplo, a la chalota126 

hay que sacarle la flor para que no pierda fuerza, lo mismo con las cebollas y las lechugas, hay que 

sacarle las ramas bajas a los tomates y amarrarlos para guiarlos. Cada planta tiene su cuidado.   

Con la papay de Lorcura profundizamos un buen rato sobre las mismas malezas y cómo ellas al ser 

endémicas del territorio, no hay cómo sacarlas, pensábamos que igualito que el pueblo mapuche 

                                                      
125 Se anexa una referencia al yuyo o raps para poner en alerta sobre la contaminación transgénica de este pasto, sobre 
todo porque pese a la sospecha de la inevitable contaminación, se sigue consumiendo por el pueblo mapuche.  
126 Es una planta que se utiliza con fines culinario, semejante a la cebolla y al ajo.  
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para los ojos del Estado chileno y el empresariado, que han tratado de eliminarlos generación tras 

generación, arrancándolos, aculturándolos, matándolos, discriminándolos, pero al igual que las mal 

llamadas malezas siguen creciendo, pese a todos los sostenidos esfuerzos por sacarlos de su 

territorio. Eso es resistencia, pese a todos los intentos por eliminarlos, persisten activamente en su 

defensa y búsqueda de la vida y de la autonomía como pueblo.  

Retomando entonces nuestras preguntas, ¿cómo lo hacen en concreto las mujeres de la Red para 

resistir al modelo forestal? ¿Qué clase de maleza es la Red de organizaciones de mujeres de Tirúa? 

¿Cómo propician, defienden y cuidan el iltrofill mongen? O más bien, ¿cómo lo hacen para resistir 

los avances del modelo forestal y cómo dan respuesta activa ante la situación?  

Las resistencias bioculturales, como el ejercicio de mantención tradicional de una relación entre una 

cultural local y su ambiente natural, se dan mediante la continua agregación a su ecosistema de 

elementos novedosos, por medio de las cuales van logrado existir y permanecer en un territorio 

durante períodos muy largos de tiempo. (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). El patrimonio biocultural 

se basa en la habilidad de los seres humanos de aprovechar las particularidades y singularidades de 

cada paisaje del entorno local, en función de las necesidades materiales y espirituales de sus 

comunidades, por tanto, los pueblos originarios son sus principales protagonistas (Toledo y Barrera-

Bassols, 2008). 

Mediante dos casos, uno el trabajo en la huerta que las mujeres realizan de forma individual, y otro 

el trabajo en viveros, que se desarrolla por organización, establezco que la resistencia que 

protagonizan las mujeres de la Red es biocultural.  

Con la papay de Tranicura es con quien pasé más tiempo y de quien más aprendí. Tranicura está en 

la parte alta de un cerro, desde donde sea que una esté se ve la inmensidad del Pacífico. La papay 

tiene una casa en la parte alta de su terreno, al costado tiene un galpón de lata donde guardan 

materiales, herramientas, semillas, las papas, todo lo que sobra y no hay donde guardar, incluso 

alguna vez vi unos cuantos gansos ahí con actitud de habitar también el lugar. Junto a su casa tiene 

el espacio donde hace tortillas hecho con latas para mantenerse protegida del viento y la lluvia, para 
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hacer las tortillas tiene que hacer fuego temprano y tiene que estar sus buenas horas prendida para 

calentar las brazas, por lo que normalmente hace tortillas por la tarde. Atrás de la casa tiene un 

gallinero donde se cobijan las aves, cuando no andan siguiendo a la papay por todos lados del 

terreno pues ella es la mano que les da de comer y eso tiene consecuencias en la incondicionalidad 

de la figura. Más arriba también tienen tierra donde plantan papas, arvejas y otras cosas que es 

donde fuimos a sacar tierra de hoja para nutrir la huerta. 

 Dibujo realizado para la presente investigación por “Antu Hozeh” 

Más abajo de la casa tiene su huerta y al costado un invernadero, desde ahí se ve el lavken y la 

Mocha como única protagonista. Toda esa hermosa vista coronada con un notro en flor que 

enciende la mirada con su rojo color. Desde la huerta pero hacia el otro lado, se ve que tiene una 

quinta de manzanos y guindas, peras y otros frutales.  
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Cuando comencé a desplegar mi momentánea retirada, la papay había logrado armar un vivero 

donde quiere producir más cositas y comenzar a aprender a reproducir nativos, también logró sacar 

los eucas de una quebrada que pasa debajo de la huerta, para cuidar la fuente de agua que surte a 

una comunidad de más abajo.   

 

En algunos espacios de la huerta utiliza el sistema de camas altas, que son estructuras de madera 

que están como a 30 centímetros del suelo, me cuenta que quiso probar hace 2 años porque le 

dijeron que saldrían mejor las verduras, pensando en que es más fácil preparar la tierra compostada 

y que le resultaría más cómodo sacar el pasto.127 Al estar ligeramente más alta, y tener algo de 

                                                      
127 Prefiero llamarlo pasto porque maleza es despectivo y va en contra del respeto por todo lo vivo.  
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espacio para trabajar la tierra, facilita el mantenimiento de la huerta, así como drena de mejor 

manera el agua de riego. Ella me explica que la cama alta se hace con paja, tierra abonada y arena. 

La primera vez que lo utilizó casi perdió todo lo plantado, se tizonaron128, me cuenta que lo que hizo 

fue echarle 1 tasa de cloro por un bidón de agua de 20 litros y le aplicó una taza de agua por planta, 

“se sabe que hay tizón porque se cortan las matas”, me dice.  

 

Como la agricultura tiene sus tiempos, llegué al territorio acompañando a la papay a preparar la 

tierra, a los 5 meses después me fui dejando plantadas cebollas, ajos, chalotones y chalotas de la 

Mocha que me presume le regalaron129, ajo holandino, zanahorias, kinwa que trajo del trafkintu, 

cilantro, porotos, choclo, rabanitos que se parece al yuyo cuando están comenzando a crecer así 

que hay que tener cuidado para no arrancarlo, chascudo (tomillo), ciboulet, acelga, arvejas, habas, 

pepinos. Todas estas de semillas que ella ha guardado año tras año.  

En el invernadero tiene tomates levantados (amarrados para dirigirlos hacia arriba) y le cortamos las 

ramas de abajo para que no pierda fuerza y se concentre en el fruto. Además, betarraga, cilantro, 

trapi (ají o chile) de al menos 4 tipos, lechuga de 7 tipos que para ir comiendo solo le saca las hojas 

y no toda porque vuelve a florecer un par de veces más.   

                                                      
128 El tizón es un hongo negro, paracito del trigo y otros cereales.  
129 Conocidas por lo sabrosos.  
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Más allá del dato cuantitativo, pensar en que una mujer tiene tal diversidad en su terreno, en 

circunstancia en que el territorio está invadido por las forestales con la consecuente escasez hídrica, 

que además no habita en las mejores tierras para la agricultura pues la papay vive colgando del 

cerro, pero pese a ello logra desplegar la vida de forma sencilla y que requiere solo un poco más 

ahora que está más entrada en años porque hay cuestiones que prever. Quizás incluso para otros 

ojos se podría creer o catalogar que viven en la pobreza, porque casi no recibe dinero, pero ella 

misma sabe que tiene todo lo necesario para permanecer ahí, que tiene vínculos afectivos con todos 

los seres y espacios de su terreno y es justamente eso en lo que radica su riqueza, que es más bien 

producto del conocimiento que tiene de su territorio lo que le permite vivir dignamente.  

La papay incorpora incluso nuevos conocimientos para mejorar su producción de alimentos, se 

arriesga y empuja para aprender más, pero mantiene su kimün sobre los tiempos de tierra, el 

cuidado de las semillas y en cómo trabajar con cada especie. Es por esto que entiendo sus terrenos 

como espacios de resistencias donde se mantiene la vida y se cuida y propaga el iltrofill mongen, 

que pese a que está rodeada de pino y eucaliptus logra, aunque las condiciones son completamente 

adversas, mantener la vida en ese territorio.  

El otro lugar de resistencia biocultural es el terreno de la lamuen de las Misiones, la conocí en el 

mercado de Tirúa, ella atendiendo el local de la Red y yo comprando lawen seco para mi mate. Le 

conté en lo que andaba y me invitó a su casa en seguida, fui dos veces. La primera vez hicimos un 

largo nütram sobre el modelo forestal pero también me presentó su terreno en el cual vive con toda 
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su familia que junto a sus hermanas, retornó de Santiago a las tierras que las vieron nacer y están 

protagonizando la resistencia cotidiana en su sector contra las forestales. La segunda vez fui para 

que me explicara cómo hacían, ella y su organización, la reproducción de los árboles nativos en su 

vivero. Accede generosamente a compartir lo que ellas aprendieron en capacitaciones con un 

ingeniero forestal que fue traído al territorio por las gestiones de la Oficina de Mujeres, porque como 

ya hemos aclarado el conocimiento de la reproducción de nativo no era necesario anteriormente 

pues su presencia era total, ahora que escasea por la depredación forestal, han tenido que 

capacitarse para comenzar a bioremediar el desolador escenario.  

La lamuen, como ya señalamos, comparte el terreno con sus padres y dos hermanas con sus 

respectivas familias, por lo tanto, en la parte alta existen 3 casas cada una con su hermoso 

antejardín lleno de flores y lawen, aunque la casa que reconocen de la mamá de ellas es la que tiene 

más flores. Tienen un invernadero y un vivero, además de una huerta y una quinta130. La lamuen me 

muestra como en una rueda vieja sus hijas plantaron frutillas que se les dieron y lo hermoso que es 

para ella verlas con ese vínculo con la tierra, se llena de sentido por su decisión de haber salido de 

la waria (ciudad). Me mostró además cómo sacaron los eucaliptus de los lindeles del terreno y 

plantaron nativo para restituir.  

En la parte baja del terreno es donde antes tenían una vega (o laguna) que se secó hace 5 años, 

perdiendo con ello los helechos y las nalcas tan ricas y necesitadas de agua. Ella es clara en afirmar 

que esta tragedia es por la densa presencia forestal en todo el territorio pero también porque su 

papá sembró todo lo que pudo pero, que ya sacaron mucho también y que para su suerte, su vecina 

que es parte de la organización de mujeres también sacó. Para intentar remediar este desastre 

socioambiental131 plantaron nativos, me cuenta “pusimos mucha mutilla cerca y algunas no se 

dieron, algunas venían muy grandes las matas, esas no se dieron, tratamos con la nalca pero 

tampoco se dieron. Es porque está muy dañada la tierra, no se dio la nalca si quiera.” Veo que ya 

empieza a salir un michay que da cuenta de que la cosa va mejor, tiene maqui y chilco para cuidar 

                                                      
130 Espacio destinado para el crecimiento de árboles frutales principalmente.  
131 Socioambiental porque no hay que olvidar que lo que se pierde son prácticas, relaciones afectivas, conocimientos, 
vivencias en función de esos espacios, más los asociados con el agua en contexto mapuche.   
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donde pasa el agua, quieren volver a intentar plantar nalcas y por supuesto tienen 2 canelos132 

donde hay agua crecen fuertes y se aferran a la vida. En distintos momentos durante la estadía en el 

campo me dijeron que hay que tener paciencia, que lo nativo vuelve a salir como las mal llamadas 

malezas, que hay que parar con urgencia el nivel de degradación ambiental pero que lo endémico 

vuelve a aparecer más temprano que tarde, sin duda los cuidados y medidas que está tomando la 

lamuen con su familia llegarán a buen puerto.  

Subimos para meternos al vivero, tienen en el centro una cama alta y bandejas en altura como de un 

metro por los costados. Me muestra semillas de lechuga, de una antigua que se está perdiendo. 

Tiene almácigos de tomates cherry, tomate rosado y el común, acelga y flores.  

Luego hablamos de su producción de árboles, el primero que veo es un ciprés que no es nativo pero 

se da muy bien y sirve mucho para la madera, es una especie de pino no monocultivado. Me cuenta 

que los hace de estacas, que las estacas son parte de árboles, o sea son árboles en pequeño, 

pedacitos de árbol más bien. Que la gracia es que al sacarle una estaca al árbol ellos siguen siendo 

iguales, por lo tanto, si el árbol está en la etapa de crecimiento de frutos, la estaca también lo está. 

El procedimiento es el siguiente: “con un corta cartón se saca una rama de árbol antes de los nudos 

de la rama, luego se le hace unos tajitos a la parte recién cortada y se le pone un poquito de 

enraizante”133.  

                                                      
132 Es el árbol sagrado para el pueblo mapuche.  
133 Al enraizante que se refiere es químico que es la forma más rápida de hacerlo, que si no hay apuro se puede hacer 
con lentejas. Las lentejas se ponen a remojar y cuando comienzan a fermentar eso se le unta, me cuenta que ella lo hizo 
con unos árboles de su casa y funcionó.  
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La otra técnica de reproducción de árboles es por medio de los almácigos, o sea se planta la semilla 

y se acompaña el crecimiento desde lo más pequeño. Escuché diversas estrategias de remojar las 

semillas primero, de que algunas se entierran en pequeñas macetas y se meten a la parte baja del 

refrigerador para recrear la temperatura y luz del suelo del bosque. Me muestra maqui, peumos y 

copihues que hicieron como almácigos. Al peumo, árbol nativo que casi desaparece pero se está 

recuperando, en cuanto va creciendo le cortan las hojitas por la mitad para que le dé más fuerza a la 

raíz que es lo que interesa de manera inicial.  

 

De los copihues me cuenta que se hacen en almácigos, que por su puesto se hacen de los frutos y 

de ellos las semillas. Me cuenta que tienen una técnica que en 7 días ya tiene listo el almácigo. Le 

pregunto si me la puede compartir y generosamente me dice que sí, “cuando uno encuentra un fruto 

del copihue se lo come, son sabrositos y dulcecitos, chupeteas bien el cuezco y luego lo escupes a 

la tierra, la saliva ayuda a fermentar entonces tienes el almacigo creciendo en 7 días”. Los copihues 
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florecen cada año en primavera y verano, pero se pueden demorar 10 años en comenzar a florecer 

“cuando llega ese momento, vamos con los niños y niñas al bosque, sacamos los frutos y 

aprovechan de disfrutar su dulzura, luego hacemos los almácigos”. Me dice que hay gente que saca 

los copihues de raíz y eso no funciona porque la raíz es muy delicada y no tiene que tomar aire, que 

ella misma no sabía cómo hacerlo entonces mató por desconocimiento muchos. Luego de que el 

copihue está más grandecito en almácigo se trasplantan a una bolsa y luego eso se puede vender, 

advierte que el copihue es una enredadera de bosque oscuro, por lo tanto, no hay que plantarlo con 

mucha luz, más bien dejarlo en lugares sombríos y que la mata puede durar muchos años.  

 

El maqui, otro árbol nativo fundamental, se puede hacer por semillas pero también por estacas y que 

la gracia de esta última es que al segundo año se puede tener frutos. Existen variedades de maqui, 

por ejemplo ella tiene 2 tipos de fruto ácido no tan grande, y otros grandes más dulces que si se 

quiere hacer mermelada no se necesita azúcar.  
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Además, tiene notro, el de flor roja que ayuda a polinizar y purifica el aire “es bueno plantarlo cerca 

de las casas” me dice. Tiene avellanos que hizo por semilla y una salvia por estaca que se entierra. 

El olivillo, tremendo árbol nativo, lo reproducen por mata, “de ese saco poco porque queda muy poco 

entonces debe ser más lenta la reproducción”.  

Me muestra que en las camas altas se sigue trabajando con la misma lógica que el bosque, se 

planta en diversidad y como el crecimiento es distinto dependiendo del tiempo y la especie, una vez 

que van creciendo los más grandes se sacan y se trasplantan a otros recipientes para dejar espacio 

y más luz a los más pequeños que vienen, y así. Me dice que se planta simplemente donde hay 

espacio. Mientras conversamos sacamos pasto pero algunos de ellos los deja porque sirven para el 

dolor de guata (panza). Incluso, me muestra que tiene unas rosas en estaca también, que se las 

trajo de un trafkintu, y me las muestra para decirme que hasta hay espacio para las plantas 

ornamentales que están ahí por el gusto de verlas y no para producción, pero con ello entran más 

polinizadores.  
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En cuanto a cómo consiguen las semillas para hacer los almácigos, me cuenta que cuando van al 

bosque a buscar semillas ponen una malla raschel y luego mecen el árbol y caen las semillas, así no 

es necesario dañar el árbol sino solo moverlo un poco, incluso a veces dejan la malla puesta y 

vuelven al día siguiente y recogen las semillas que caen naturalmente. Hago una síntesis de la 

forma en que están reproduciendo los árboles del bosque: semillas - almácigos, mata y estaca. 

Depende de la planta y lo que se necesite para ver cuál es el procedimiento y además que cada una 

tiene su propio tiempo.  

En cuanto a los aportes a la economía familiar me dice, “los antiguos por desconocimiento y engaño 

sacaron todo para plantar pino y euca, pero yo digo, plantando pino y euca te van a pagar cada 8 

años, en cambio con los nativos, vamos ganando todo el tiempo. Todos los años con los frutos del 

bosque puedo comer la fruta y los hongos, hacer mermeladas, licor, los niños y niñas pueden 

consumir directamente del árbol. En cambio, con los pinos y eucas cosecho cuando menos se gana 

cada 8 años. Al final si sacamos la cuenta económicamente, conviene mucho más tener nativos, y 

en cuanto a la tradición mis hijas van a tener el conocimiento del manejo y cuidado del bosque.” 

Pero para ella es importante reproducir nativos, ellos son parte de la vida y ayudan a cuidar la vida 

porque protegen el agua, “como mapuche los árboles son importantes, son parte de nuestra historia 

y quiero que mis hijas sigan viendo el paisaje y disfrutando de las maravillas de los árboles”.  
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La misma lamuen despeja una de los posibles cuestionamientos referente a valorar 

económicamente el bosque o las plantaciones de monocultivo pero desde la lógica de los pequeños 

productores, donde para ella se gana más provocando una relación armónica y respetuosa con el 

bosque que plantando las pocas hectáreas que tienen con monocultivo de pino y eucaliptus.   

Cada árbol tiene su tiempo y sus necesidades, y es necesario valorar esa diversidad, integrarla y 

conocerla. Pienso lo mucho que nos falta aprender a las organizaciones estos aspectos. Luchamos 

contra los monocultivos pero solemos hacerlo desde iguales, nos cuesta valorar la riqueza del aporte 

diverso.  

La producción de plantas, hortalizas y árboles en los terrenos de las 80 mujeres de la Red, son 

lugares que se contraponen al modelo forestal, ya que propician la biodiversidad (relación de las 

hortalizas, el agua, frutos, flores, bosque, abejas, pájaros, etc.), la soberanía alimentaria, el trabajo 

colaborativo, el cuidado, respeto y protección del suelo, la continuidad cultural por medio de las 

semillas, el alimento sano, el conocimiento asociado a las prácticas y el modo de habitar, 

adaptándose siempre a la medida del acceso al agua, que además refieren, como ya hemos 

señalado, a  un ámbito o trabajo históricamente de las mujeres. Podemos por tanto establecer que 

se contraponen al modelo forestal que se impone con una sola variedad arbórea en un extenso paño 

de producción, dañando tremendamente el suelo y acaparando el agua, basado en el dominio por 

competencia porque se impide el crecimiento de otras especies ya que disminuye la calidad del 

producto, y cuyo destino es fundamentalmente la exportación y el enriquecimiento del empresariado 

avalado por el Estado de Chile, donde trabajan mayoritariamente hombres134.  

                                                      
134 Las actividades extractivas están asociadas a la masculinización del espacio y de las tomas de decisión, al 
incremento de la violencia machista, a la rearticulación de los roles de género y al refuerzo de los estereotipos sexistas, 
donde se apuntala la figura del hombre proveedor y la mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual (Fundación 
Rosa Luxemburg 2013; Svampa y Viale 2014) en García Torres, 2016.  
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Se establecen como espacios antagónicos, las huertas, invernaderos y viveros se presentan como 

espacios donde las mujeres de manera individual y colectiva despliegan sus resistencias más 

cotidianas, las resistencias bioculturales de las que ellas son protagonistas y adquiere muchísimo 

valor su presencia porque son ellas las que cuidan, resguardan y propagan el iltrofill mongen, 

mantienen y enseñan sobre el respeto por todo lo vivo.  

 

Cosecha  

A modo de conclusión de este capítulo y del cerrar las reflexiones en cuanto al proceso productivo 

que llevan a cabo las mujeres, deberíamos pasar a profundizar en las cosechas. El problema es que, 

como ya he señalado, no pude estar porque el trabajo en/de campo terminó antes. Pero lo que sí 

pude participar en dos oportunidades fue en nguillatun, ceremonias donde se agradece y se pide 

tener una buena cosecha, mantener la armonía con el entorno y garantizar la abundancia para 

tiempos venideros. Me parece que el nguillatun es de los máximos espacios y acciones de 

resistencia del pueblo mapuche, estas ceremonias se han continuado realizando pese a los tiempos 

de mayor represión, es un espacio tradicional de convergencia donde se despliega la tremenda 

espiritualidad que sostiene al pueblo mapuche. Se realizan efectivamente a espaldas del poder 

(Scott, 2000) donde se habla sólo chedungun, participan pocos no mapuche, se cumplen una serie 

de protocolos y se sostiene toda la ceremonia en colectivo, se ejercen en espacios muy íntimos del 

pueblo mapuche. Esto provoca sin duda al poder que por un lado realiza intentos de cooptación en 
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cuanto al financiamiento y presencia por parte del Estado y por otro, de control y vigilancia, en uno 

de ellos me tocó ver de noche un dron de la policía espiando y estropeando con su clara presencia, 

el ejercicio comunitario de sostener la ceremonia.  

Los lov o comunidades organizan esta ceremonia cada 2 o 4 años y es el ritual más formal que 

requiere un compromiso mayor de las comunidades para su realización, se organiza entre varias 

comunidades y se invita a parientes, comunidades amigas, etc. La figura central es el o la machi135 

que es la autoridad espiritual y que en la ceremonia cumple el rol de unir los distintos planos del 

mundo natural y supranatural.  

El guillatún se realiza en un lugar específico (nguillatuwe), escogido y construido en sitios donde 

históricamente se realizaron o se privilegia otros nuevos pero que tengan una alta presencia de 

espíritus o ngen, que den el sentido de realizar la ceremonia en ese lugar. Todos los nguillatuwe 

tienen forma de U, por los costados se construyen küni (lugares destinados para las familias para 

descansar y comer cuando hay recesos), y en el centro está el rewe136 que es donde la machi con 

su kultrun137 centra sus energías en la ceremonia y donde ella sube y baja uniendo los tres mundos, 

el de arriba, el que habitamos y el mundo de abajo. Se le hacen ofrendas a chawngechen, 

habitualmente un cordero, su sangre, trigo, muday138 y comida.  

Cada uno de los asistentes es parte de sostener la ceremonia, son largas hora de purun (bailar), de 

tocar música con trutruka139, pivilkas140, kull kull141, kadkawilla que usan principalmente las 

                                                      
135 El o la machi es una persona elegida por el dios mapuche, la energía cósmica y las divinidades tutelares de la tierra, 
para que ejerza la tarea de mediadora entre el mundo natural y sobrenatural mapuche. 
136 Son un punto de conexión con lo sagrado que se representa en diversas formas, en algunos sectores se usa el 
chemamul (gente de madera, tronco tallado con la figura de un humano), en otro puede ser un árbol. En el caso del 
lafkenmapu se utiliza el canelo, el maqui o el coligue. Para los machirewe, donde la machi hace su ceremonia se utiliza 
un tronco con una escalinata y en la parte alta tiene tallada un rostro humano.  
137 Kultrun, principal instrumento musical y ceremonial el cual representa la cosmovisión mapuche, la meli witran mapu, 
su relación con las partes de la tierra, puntos cardinales, mito fundacionales, estaciones del año. Es el instrumento 
principal de la o el machi con lo que realiza sus ceremonias.  
138 Bebida ceremonial del destilado de maíz principalmente.   
139 Trutruca: instrumento musical aerófono de sonido estridente. Está compuesto de dos partes, un cuerpo de caña de 
Colihue forrado con cuero de caballo (por lo general) y la bocina es un cuerno de vaca, ambas partes están unidas con 
fibras vegetales.  
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mujeres142, y hacer avavanes143, hay jinetes galopando por fuera del nguillatuwe, hay comisarios que 

ordenan el rito, gente encargada del fuego y un grupo asistiendo y acompañando a la machi. Las 

ceremonias duran más de un día completo, por lo tanto en los küni siempre hay ngol ngol144. La 

duración del nguillatun depende de la machi, de cuánto se demore en entrar en trance y de cuánto 

dure el diálogo de ella con el mundo sobrenatural, en todo caso dicen que dura entre 2 a 4 días y la 

abundancia de comida es importante, nunca puede faltar. En esta ceremonia no se puede hablar 

castellano, es un rito con muy poca presencia del mundo winka145, es verdaderamente hermoso 

porque pese a que una no habla chedungun, de igual manera te invitan y se las arreglan para que 

una entienda y sea parte.  

A las lamuen y papay les gusta mucho asistir a estas ceremonias, me dicen sobre todo porque ahí 

se comparte con toda la comunidad y porque es lo propio del mapuche, usan su traje tradicional con 

sus prendas como el trarilongko146 y sus trapel akuchas147, que en muchos casos son heredadas de 

sus madres y abuelas. Me aconsejaron ir con falda que eso define que yo soy mujer, que no use 

nada rojo porque trae mala suerte para las cosechas y cuando se purrekea hay que cubrirse el 

longko (cabeza) con algo porque es mucho el newen que anda ahí, por tanto, hay que cuidarse y 

protegerse. Varias me señalan que las mujeres no tienen que hacer avavan porque afecta el útero. 

                                                                                                                                                                  
140 Pifilcas: es un instrumento musical aerófono de una sola nota musical, es de las familias de las flautas pero se 
asemeja a un silbato. Cerrado en la parte baja y un agujero en la parte alta donde entra el viento o soplo. Tiene un 
tamaño de 30 a 40 centímetros y puede ser de raulí, lahuan o lingue.   
141 Instrumento musical aerófono semejante a una trompeta, elaborada a partir de un cuerno de vacuno que se utiliza 
para las llamadas. 
142 Instrumento musical utilizado principalmente por las mujeres. Sonajero de sacudimiento formado por cuatro a seis 
cascabeles de bola de bronce unidos por un cuero. Se utiliza para acompañar el kultrun y marcar el paso.  
143 Afafan: es una palabra que permite la comunicación con los espíritus. "Este grito consiste en vocalizar las tres vocales 
más importantes del cosmos, la vocal ‘I’, la vocal ‘A’ y la vocal‘O’. La ‘I’ es el principio, la ‘O’ es la totalidad y la ‘A’ es la 
síntesis que representa al ser humano”" (Ñanculef, 2016)  
144 Plato que se utiliza en ceremonias que tiene carne, mote, papa y sopaipillas.  
145 No mapuche, aunque tiene también una connotación histórica para denominar a los colonizadores, por tanto puede 
ser algo negativo dependiendo del contexto.  
146 Cintillo que se usa tanto por mujeres como por hombre solo que son de distinto material, el de las mujeres son de 
plata y de niquel, material de las monedas antiguas las que se utilizan para su elaboración. Es una cadena que tiene 
piezas colgantes en toda su extensión. Representa la conexión del che con las divinidades, con los antepasados y los 
espíritus. Se utiliza mayoritariamente en las ceremonias y momentos importantes, no en lo cotidiano. 
147 Es un adorno pectoral grande, principalmente de plata que se compone de placas que van unidas con eslanones, 
cada una de las placas representan lo terrenal y lo celestial. Los eslabones es lo que conecta ambas dimensiones. Al 
final le cuelgan unos discos que representan a la familia.  
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Me aconsejaron que hiciera antes el muday148 para llevar, y si podía cocer mote, cuánto mejor. Las 

sopaipillas se hacen allá, como también la carne asada. Por otro lado, me dieron el sabio consejo de 

que lleve siempre más ropa de cambio porque es habitual estar haciendo purun acompañando a la 

machi y que se caiga el cielo lloviendo. Sabio consejo porque fui testigo de cómo en ese mismo 

momento, comenzaron los truenos y la lluvia no paró hasta que la machi se detuvo. Al participar de 

dos nguillatun me pude dar cuenta que depende mucho de la zona, el cómo se realiza la ceremonia, 

desde la forma del purun hasta el tiempo de la ceremonia, las horas en la noche e incluso las 

intenciones en la realización.  

Hay tiempos que se han hecho menos nguillatun, pero lo importante es que se ha mantenido una 

práctica ancestral pese a los años de intento de dominación hacia el pueblo mapuche. La 

persecución y censura de esta ceremonia ha sido ejercida por las iglesias en general, pero en el 

último tiempo la que ha ejercido mayor presión es la evangélica que no permite que sus feligreses 

mapuche participen de este tipo de ceremonias. También escuché posturas muy críticas sobre los 

nguillatun financiados con dineros estatales, pues el gasto de las ceremonias es alto y el dinero 

escasea, desde las voces críticas se pierde el sentido propio, privado y de resistencia del mundo 

mapuche. Por otro lado, el nguillatun se ha visto en riesgo también por prácticas propias del pueblo 

mapuche, mucho se me dijo de que en tiempos pasados la presencia del alcohol era excesiva, que 

es otra de las formas de cooptar el ejercicio de las tradiciones, pero vale aclarar que en los nguillatun 

que participé, en ninguno estaba permitido beber. Me contaron que en el lavkenmapu el nguillatuwe 

se realiza en plena playa, de hecho en la playa de Quidico hay algunos restos de küni y una cancha 

en forma de U.  

                                                      
148  Bebida destilada de trigo o kinwa (quinoa). 
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Pero lo importante del nguillatun es que se sigue realizando, generación tras generación, parece 

ofrendarse como un rito de resistencia 

del pueblo mapuche, se sigue 

promoviendo y haciendo en pleno 

sentido colectivo y comunitario, para 

pedir y asegurar las cosechas del 

próximo ciclo, escuchar lo que la mapu 

quiere comunicar, sobre los buenos y 

malos tiempos, pedir el suficiente newen 

para superar las cosas difíciles y la 

sabiduría suficiente para mejorar las condiciones de vida de todos y todas.  

Desde estas reflexiones y para ir cerrando el presente capítulo, ¿qué están haciendo las mujeres de 

la Red para tener buenas cosechas?, ¿cuáles son sus cosechas, cuáles son sus logros? ¿Cuáles 

son las cosas difíciles que están viviendo y cómo logran superarlas?  

Analizando y a modo de conclusión, los primeros logros que podemos destacar es que desde la 

micropolítica mapuche (Nahuelpan, 2016) ellas logran consagrarse como organización e impugnar al 

poder que se impone en el territorio en un vínculo entre el Estado central y el empresariado forestal, 

llevan al menos cuatro años trabajando todas juntas por mejorar sus condiciones personales pero 

también las de su territorio. Han logrado juntarse de manera sostenida durante todos los semestres, 

tener reuniones mensuales con presencia de al menos una representante por organización, logran 

tomar acuerdos y llevarlos a cabo, profundizar en una mirada crítica sobre la situación en su territorio 

tanto de las forestales como de la agroindustria y propagarla entre sus familias y comunidades. Han 

ido delineando un camino que han sabido seguir en un equilibrio entre la autoformación y el hacer. 

Una vez juntas y desde casi el comienzo, establecen su oposición al modelo forestal y proponen 

realizar algo al respecto “plantar vida”, plantar nativo en sus terrenos pero también por todo el 

territorio. Promueven sacar los pinos y los eucas y plantar vida. Están además protegiendo las 

semillas nativas, realizando periódicamente trafkintu para intercambiar y conocer las semillas, 
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vinculando todo a proveer una alimentación sana. Continúan año tras año con la campaña de 

arborización repartiendo árboles nativos por toda la comuna.  

Asimismo, otro de sus logros es que las mujeres de la Red han pretendido superar los vínculos 

asistencialistas que tenían con el municipio y encuentran sentido en trabajar en cuestiones donde 

ellas tienen autonomía en el acceso a las materias, el municipio solo proporciona el apoyo técnico o 

formativo en sintonía con las líneas de acción que ellas han ido delineando. De esta manera logran 

superar los vínculos de dependencia que nada contribuye al empoderamiento que ellas están 

teniendo como grupo en su territorio. En una oportunidad en las reuniones mensuales citaron al 

alcalde para decirle directamente a él qué es lo que esperaban de la municipalidad y qué podía 

hacer la institución para contribuir más significativamente en su organización, estableciendo una 

relación de pares tanto con el alcalde como con la municipalidad. No pretenden disputarle espacios 

de participación a los hombres, sino más bien integrarlos a las demandas que ellas están 

protagonizando para mejorar juntos las condiciones de vida.  

Otro ámbito a profundizar en torno a las cosechas de la Red es un proyecto y desafío que ellas se 

pusieron en cuanto a tener un espacio donde comercializar en conjunto sus productos. Estuvieron 

presionando y haciendo las gestiones durante al menos 3 años, y en cuanto se supo de la 

reconstrucción del Mercado Municipal postularon para obtener un puesto y concretar sus 

intenciones. Asumen esta tarea que abre muchos desafíos que van llevando a cabo colectivamente. 

Hay que coordinarse porque se requiere que siempre haya presencia tanto de personas atendiendo 

como de productos a la venta. Se venden hortalizas frescas, huevos, tortillas de rescoldo, tejidos, 

lawen, avellanas, mermeladas, productos naturales, esencias, orfebrería tradicional. Con este paso 

la Red se consolida como una alternativa al extractivismo depredador y da ejemplo de organización 

y porfía.  

El puesto en el mercado ha provocado muchas más actividades para la Red, tienen reuniones 

quincenales adicionales para coordinar, hay mujeres que no están vendiendo sus productos en el 

puesto pero que de todas maneras colaboran con la contabilidad o simplemente pasan a saludar y 
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apoyar a la que está atendiendo, se apoyan con lo que puedan. Por un lado, el puesto ha ido 

abonando un terreno para que las mujeres visualicen y materialicen iniciativas productivas con 

identidad local, que al mismo tiempo promueven el cuidado y respeto por el iltrofil mongen, como 

también el trabajo colaborativo que es muy valorado por ellas mismas. Por otro lado, ha provocado 

toda una reflexión interna en cuanto a la economía que ellas están promoviendo en el territorio, 

están pensando en enfoques como la economía solidaria o economía social, que respeta la historia, 

la identidad los circuitos cortos de distribución, a pequeña escala. La economía solidaria es un 

movimiento global que está generando un pensamiento crítico y una práctica alternativa y solidaria 

de la economía, se trata por tanto de una visión y una práctica que reivindica la economía como 

medio —y no como fin— al servicio del desarrollo personal y comunitario, como instrumento que 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y de su entorno social (Auskunze, 

2007)149.  

Los desafíos en este sentido pasan también por constituir formalmente la figura de la Red, para 

facilitar cuestiones administrativas de permisos de ventas, para posteriormente iniciar actividades de 

manera asociativa. Junto con esto se deben tramitar las resoluciones sanitarias de los alimentos, la 

gráfica de cada producto, además de continuar con la formación para trabajar de manera asociativa. 

Para eso parecería adecuado vincularse más cercanamente con la Red de Economías Territoriales 

del Wallmapu150 que se presenta como “espacio autónomo de convergencia entre participantes de la 

Red de ferias y mercados con identidad, de economía solidaria, de soberanías y de protección de la 

naturaleza, asumiendo una perspectiva ancestral y también de relaciones interculturales”. Que si 

bien está teniendo más presencia en territorio Pehuenche, es preciso para las mujeres de la Red 

intentar vincularse para autogestionar los vínculos con otros territorios que están apostando por 

orgánicas y temáticas comunes, sabiendo incluso lo difícil que es por el aislamiento propio del 

territorio.  

                                                      
149 Es un espacio que ha agrupado a experiencias que comparten los principios de la primacía de la persona y el objeto 
social sobre el capital, la adhesión voluntaria, el control democrático de la organización, la conjunción entre los intereses 
de sus miembros y el de la sociedad, la aplicación de criterios de corresponsabilidad y subsidiariedad, la autonomía 
frente a otros agentes y poderes públicos y privados, así como el destino de sus excedentes al desarrollo de servicios 
para sus miembros y para el interés general (Auskenke, 2013).  
150 Ver más en: http://www.mapuexpress.org/?p=19228 
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Para cerrar me parece adecuado señalar que las mujeres de la Red se han convertido en ejemplo de 

sostenibilidad, han asumido y cumplido el rol histórico en cuanto a ser proveedoras de los cuidados 

de sus familias y además de la naturaleza, cuidado de las semillas, del agua, etc. siendo ejemplo de 

prever el futuro y mantener como sea el abastecimiento familiar. Las mujeres de la Red argumentan 

sobre las motivaciones del cuidado y defensa del iltrofill mongen por preservar la vida, de su familia 

pero también de su comunidad. Las mujeres han creado y compartido conocimientos relativos a la 

crianza, la alimentación, la salud, la agricultura, la protección y los afectos, han mantenido viva la 

lengua, la intuición como argumento suficiente, la educación y la defensa del medio ambiente que 

permite la vida. Sus conocimientos han demostrado ser más acordes con la pervivencia de la 

especie que los construidos y practicados por la cultura patriarcal y por el mercado. Por eso la 

sostenibilidad debe mirar, preguntar y aprender de las mujeres. (Pascual y Herrero, 2010: 9)  

Para la lamuen de Bajo la Guerra las mujeres de la Red han hecho mucho, “aparte de estar 

agrupadas, ha servido para muchas cosas, para denunciar el tema del agua aquí en Tirúa, hasta 

políticamente ha servido esto de estar organizadas, antes no tomaban en cuenta a las mujeres, igual 

a ellas les sirve. Algunas no estaban tan involucradas en el cuidado del medio ambiente o a la 

misma cultura mapuche, de participar en ceremonias, eran muy pocas”. Me cuenta también la 

lamuen que las miran de otra manera, que las consideran de otra forma en las actividades porque se 

han vuelto un ejemplo de hacer en consecuencia con mejorar las condiciones individuales y 

colectivas en su territorio, aportando y llevando la delantera en la defensa de su ñuke mapu. 
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Reflexiones de cierre 

En el Lleu Lleu, entre un bosque de coigües iluminados por kuyen (luna), con nubes que ocultan 

dimensiones para que no creamos que todo podemos ver y sepamos que hay otros seres que co-

habitan esos espacios, voy cerrando esta investigación. Luego del trabajo de campo y de la 

sistematización de dicho trabajo, tanto en territorio chiapaneco como en el mismo lafkenmapu, valoro 

la experiencia de compartir con mujeres lavkenche porque plantean desafíos tanto para las 

academias como para los procesos de articulación en defensa de la vida, y desde esa valoración 

planteo estas conclusiones. 

Pisando el lavkenmapu, es que fue hecha esta investigación y redactadas estas palabras de cierre.  

Mientras investigaba se fortalecía mi intuición de que no podía hacer un texto que invisibilizara el 

tropel de sensaciones y emociones que se me iban despertando, pese a estar consciente de que 

esta es una investigación académica y de que ellas “no son válidas para hacer ciencia”. Porque 

invisibilizar el sentir en una investigación sería hacer lo mismo que la cultura hegemónica hace con 

mi “sujeto de estudio”. Siento que tenemos tan naturalizada la noción de que solo “lo científico” es 

objeto de conocimiento, que dejamos de lado otras dimensiones claramente constitutivas de la 

realidad, tal como pasa con el hacer cotidiano de las mujeres mapuche en el proceso de defensa 

territorial contra el extractivismo forestal. Desde ahí entonces que opté, aún de manera incipiente, 

por estructurar los diversos saberes que puse en diálogo, sin desdeñar su dispersión, procurando 

integrar el lugar de la enunciación, no solo el conceptual: que soy blanca, universitaria y mujer, sino 

el vivencial, es decir, que estaba en un huerto, en una cocina en torno al küitral (fuego), en una 

rueda de mate con lawen, porque siento que esos lugares también son nutrientes en el suelo de una 

investigación, y arrancarlos de cuajo, inevitablemente debilitarían el árbol que estoy procurando 

hacer crecer. 

Me parece necesario como investigadores e investigadoras hacer este esfuerzo de integración de 

saberes, pero no solo desde la razón, pues no sería verdaderamente integración, sino asimilación, 

sino posicionando la emoción, la sensación, como otra fuente invaluable de conocimiento que no 
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puede seguir siendo desdeñada por “poco científica”. Indudablemente esta constatación escapa a 

los objetivos de la tesis, pero no podrá hacerlo a mí forma de abordar mis investigaciones futuras.  

Pasaron 9 meses entre el trabajo de campo y el proceso de cierre de mis estudios en territorio 

chiapaneco, durante ese año, ha habido un considerable aumento de la dotación policial. Hay 

tanquetas estacionadas afuera de la casa, patrullas pasando todo el tiempo, realizan control de 

identidad a cualquier persona solo por el hecho de ir caminando. Un día domingo por la mañana 

fuimos a un buscar repique del bosque, árboles nativos que brotan a la orilla del camino, a una zona 

donde aún quedan y al ir hacia allá nos realizaron un control vehicular con un fuerte contingente 

policial. Eran al menos 10 policías de Fuerzas Especiales con perros, tenían metralletas largas, 

estacionada tenían una tanqueta y el “anfibio” del Comando Jungla151. Todos los que por ahí 

pasamos fuimos controlados y amedrentados.  

La militarización es una respuesta a las diversas manifestaciones del pueblo mapuche, a raíz de la 

criminalización de sus dirigentes y autoridades ancestrales, relacionadas con el desenlace del Caso 

Luchsinger152, el Caso Iglesia153, la comprobación del montaje en la Operación Huracán154. Pero 

también obedece a la oposición a la arremetida empresarial de proyectos extractivos por todo el 

wallmapu. En el caso de la provincia de Arauco, que es donde se centró la presente investigación, se 

                                                      
151Comando jungla es un es grupo especial de la policía que desde junio del 2008 se encuentra en el “zona Roja” del mal 
llamado conflicto mapuche. Le llaman la policía anti terroristas que fue capacitada en Colombia y EEUU. Presentan una 
gran dotación de vehículos blindados, nuevos sistemas aéreos no tripulados, cámaras termales de corto alcance, 
camiones blindados, visores nocturnos termográfico. El anfibio es uno de los tipos de autos blindados que se podría 
introducir al agua, por tanto, al lago Lleu Lleu. Dicen que es bien inestable para la geografía de la zona y no he sabido de 
que alguno se haya sumergido.  
152 Juicio de 11 imputados  por el homicidio e incendio de la casa del pareja de terratenientes Luchsinger, del cual se 
culpa al Machi Celestino Córdoba, la Machi Francisca Linconao y otras autoridades mapuche. Primero fueron todos 
absueltos por la justicia, y luego de la apelación, fueron condenados 3 comuneros por el relato inculpatorio de uno de 
ellos que fue realizada bajo tortura.  
153 4 comuneros fueron acusado de incendio terrorista contra una iglesia evangélica en Padre las Casas, sostuvieron 
más de 100 días de huelga de hambre. Dos de ellos fueron absueltos y 2 de ellos condenados a 10 años de cárcel, 
aunque no se logró comprobar el delito terrorista.  
154 Se refiere a la operación policial iniciado por Carabineros bajo Ley de Inteligencia, que provocó la detención de ocho 
comuneros mapuches que supuestamente estaban involucrados en una asociación ilícita terrorista. Posteriormente se 
descubrió manipulación de pruebas que incriminaban a los detenidos, mediante la intervención fraudulenta de mensajes 
en teléfonos celulares. A raíz de esto, se abrió una investigación contra la propia policía determinando los delitos de 
falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y asociación ilícita. 
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suma la pretendida ampliación de la planta de celulosa Arauco (MAPA), que triplicaría su producción 

desde el 2019, para lo que requiere incorporar a las ya construidas instalaciones, otra línea de 

producción, una planta de biodisel y un parque eólico en el sector del humedal Tubul Rari; la 

construcción de una central hidroeléctrica en Elicura; y 15 proyectos salmoneros en la zona costera. 

Es decir, hay un contexto de hostigamiento, emergencia y violencia sistemática y creciente, que 

enmarca el escenario de esta investigación, y que ambienta la experiencia de mujeres lavkenche, 

críticas al modelo forestal, en su hacer cotidiano, el que acompañamos vivencialmente.  

La pregunta inicial que motivó esta investigación era desentrañar, a partir del conocimiento vivencial 

de experiencias territoriales de mujeres mapuches lavkenche, críticas al modelo extractivo forestal, 

cómo resisten, porqué lo hacen, y qué surge de este accionar; y desde ahí establecer si había claves 

que pudieran nutrir las diversas experiencias que se despliegan para fortalecer los procesos de vida 

en los territorios. 

Desde las fuentes disponibles y utilizadas para poder contextualizar y sistematizar estos procesos de 

resistencias, que dicho sea de paso son fuentes elaboradas por las propias organizaciones y 

académicos mapuche, las mujeres aparecen poco en su especificidad, no encontramos en éstas 

descripciones o acercamientos sobre  cómo y cuáles son los aportes de las mujeres en la resistencia 

contra las forestales, más bien encontramos en todas las fuentes, más voces masculinas que 

analizan y protagonizan los procesos.  

Desde la cosmovisión mapuche, las mujeres protagonizan aspectos que tienen que ver más bien 

con los cuidados, son dueñas de casa, crían a los niños y niñas, trabajan la huerta para garantizar la 

soberanía alimentaria, además mantienen y traspasan la cultura, enseñan el idioma. Todas estas 

tareas se llevan a cabo en ámbitos más privados, menos visibles, pero estos roles indudablemente 

son los que sostienen las resistencias históricas. Es decir, si bien hay algunas mujeres que 

participan del weichan, la resistencia de las mujeres se teje más bien en prácticas cotidianas, 

reivindicando la vida y su devenir. 
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Las mujeres de la Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa muestran que la recuperación del 

pueblo mapuche no es solo por las tierras, sino que también es cultural, es de conocimiento, y es 

desde este ámbito donde han ido centrando sus aportes, desde la cultura que son y que se han 

atrevido de forma colectiva a revalorar. En ese proceso es que han ido recuperando y re 

despertando el vínculo afectivo con el bosque, recuperando y haciendo memorias, re diseñando la 

economía familiar, desaprendiendo que el dinero es lo importante y volviendo a poner la vida al 

centro. Logran dimensionar que están haciendo un gran aporte en la defensa del agua, son las 

guardianas del agua en territorio lavkenche, y muestran una gran capacidad de aprender y de 

integrar nuevos conocimientos para lograr sus objetivos.  

Esta lógica integradora, es clave. Desde ella, son capaces de ver a quienes plantaron pinos y eucas 

en sus territorios no como traidores, amigo o enemigo en las coordenadas del discurso hegemónico, 

sino como personas que se dejaron engañar: son sus padres, sus maridos, el vecino, la vecina, que 

cayeron en el juego porque la confianza en las nociones propias estaban débiles. Por lo tanto, para 

revertir la situación no hay que sacar a esas personas de la comunidad, sino fortalecer la 

cosmovisión, preservar la abundancia que regala el territorio para los que son y para las y los que 

vienen. Del mismo modo, no hay un discurso frontal contra los hombres, entienden que no es 

necesario, que sería colonizante hacerlo, y desde ahí, es que se alejan de los feminismos y focalizan 

todo su newen en cuidar el estar juntas, en caerse bien, en buscar razones para continuar, en 

encontrarse en espacios para trabajar colectivamente y mejorar las condiciones de vida de todos 

quienes habitan el territorio. Hay confianza en que esta construcción es la que vaciará de sentido, al 

menos en los espacios de la Red y en los que logren ir transmitiendo su vivencia, de los planes de 

expansión del modelo forestal que amenaza de forma crítica.  

La propuesta de la Red, supone recuperar el vínculo indisoluble del che con la mapu, por eso el 

huerto, los viveros, todo gira en torno a la tierra y su abundancia, no quieren recuperar la tierra y el 

agua para seguir los cantos de sirena del mercado y plantar más pinos y eucaliptus, sino para 

reforestar con árboles nativos, con plantas de antigua, de manera de ir recuperando una vieja/nueva 

relación con la naturaleza y los demás seres que la habitamos.  
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Como se aprecia, es otro modo de confrontar el avance y la profundización del modelo, desde abajo, 

desde la tierra. Evidentemente la apuesta que subyace al trabajo de la Red, es una apuesta distinta, 

no le disputa terreno a las forestales porque se desarrolla desde otro paradigma. Desdeña el 

paradigma económico capitalista, o al menos va avanzando en esa intuición, reivindica el vínculo 

como matriz estructurante, no la idea, ni menos el número; valora el iltrofill mongen y lo propaga, no 

quiere pinos y eucas uniformados, todos de la misma edad, con el mismo traje y con el mismo 

destino mercantil, sino que procura reivindicar el bosque diverso, con miles de colores, sonidos, 

olores, historias, funciones, seres. Porque esos son los bosques que están plasmados en sus 

memorias, ese en el bosque que desde el mar les trae la isla Mocha, bosques completamente 

posibles si se atreven a trabajar valorando y nutriendo sus propias diversidades, su riquísima 

unicidad que se potencia y se significa en el trabajo colectivo diverso. 

Es fácil ceder a la tentación de encasillar críticamente el trabajo se la Red en lo que las posturas 

feministas denominan “las labores de cuidado”, dando cuenta de que la emancipación que están 

logrando las mujeres no les permite desmarcarse de lo que el capitalismo les obligó. Sin embargo, 

esto sería un gran error interpretativo. Las mujeres abordadas en esta investigación develan los 

cuidados como una apuesta amorosa, reformadora de vínculos, la Ñuque Mapu cuida a los suyos, 

por eso hay comida, agua, vida, quien no cuida no está comprendiendo lo que dice la tierra. Es por 

ello que permanentemente la Red brega por que el motor de sus planificaciones, de sus estrategias, 

de la superación de las vicisitudes, sea el cuidado, cuestión que es eminentemente colectiva. 

Es verdad que el paradigma occidental ha relegado a las mujeres a las labores de cuidado, que 

estamos tremendamente sobrecargadas, que la reproducción social debería estar sostenida por 

todas y todas, y es necesario mantener una postura alerta al respecto, para no naturalizar 

cuestiones que son culturales, sin embargo, también es importante, a la luz de la experiencia de la 

Red, dimensionar la enorme potencia que esto trae consigo. Tantos siglos de cuidado constituyen un 

acervo que requiere ser compartido ahora que estamos en una situación crítica donde el 

extractivismo impone la muerte. Pensar las labores de cuidado desdeñosamente es perpetuar aún 

más la invisibilización de la mujer.  
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Esta comprensión impone además el desafío de ampliar la concepción de las resistencias, tanto en 

el mundo mapuche como no mapuche. Es urgente no seguir enalteciendo solamente la figura del 

toki o del weichafe, invisibilizando otras dimensiones centrales y urgentes de la lucha. Reconocer las 

resistencias bioculturales reposiciona la apuesta amorosa de los procesos de recuperación de tierra, 

invita a hablar desde el Kume mongen no solo desde el conflicto. Se reivindica el vínculo en medio 

de una cultura individualista en profunda crisis. Es decir, diversificar la expresión de las resistencias 

no solo constituye un acto de justicia imprescindible, sino que revivificaria las demandas del pueblo 

mapuche en términos de la cosmovisión, y re enmarcaría el hacer de cientos de mujeres que 

mantienen viva la conexión con la Ñuque, muchas veces solo “porque les nace”, “porque así hay que 

hacerlo”, pero sosteniendo desde esa simpleza, aun ardiendo el fuego del lov.   

Ahora bien, desde la cosmovisión mapuche, las partes del Todo se complementan, urdimbres y 

tramas diversas en un telar que al ser usado permitiría dar abrigo a la comunidad. Las partes del 

todo pueden ser antagónicas, como las serpientes Kai Kai y Treng treng, pero es un antagonismo en 

movimiento que se resuelve no en la supresión del otro, sino en el equilibrio, que se está buscando 

retomar como parte de las recuperaciones que están dando como pueblo. En este mismo sentido, la 

complementariedad de roles entre hombres y mujeres también aparece como un ámbito de 

reivindicación del pueblo mapuche, y que bueno que así sea, pero para ello cabe realizar una 

profunda mirada crítica donde hay que cuestionar prácticas y lógicas que posibilitan la supresión del 

otro, como el alto consumo de alcohol y la violencia que genera, el cómodo machismo perpetuado, 

superar la visión heteronormativa, incluso la presencia de las iglesias que cercenan la propia cultura. 

Tarea que debiese darse en complemento pero claramente los wentru tienen mucho más camino 

que profundizar.   

El modelo forestal atenta contra la cosmovisión que las mujeres vienen reivindicando en su actuar y 

en su discurso, porque rompen el equilibrio, instalan la competencia, no la colaboración, como modo 

relacional, de hecho compiten hasta acabar con las aguas, las tierras, la salud, etc. Esto sobrecarga 

las tareas de cuidado, pero además desarticula las economías locales y las reorienta a la presencia 

central de las empresas, masculinizando los trabajos y fragilizando aún más las precarias 
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situaciones económicas para las mujeres. Asimismo, las forestales socavan la pervivencia y 

dificultan la transmisión de saberes ancestrales, lo que es evidente en relación a la salud, la 

alimentación y la memoria colectiva.  

Si bien los aprendizajes aquí compartidos tienen que ver con el trabajo y las visiones de una 

organización de mujeres, no se intenta demostrar que estas dimensiones son privativas solamente 

de ellas,  pero sí es evidente que los hombres mapuche al estar en la disputa más pública, no 

siempre se permiten o se les permite entrar en reflexiones sobre cambios paradigmáticos, están más 

atentos a reacciones ante la contingencia, es por esto que es más plausible encontrar estas 

dimensiones en procesos organizativos que nacen de la esfera privada para entrar en la pública, 

como el revisado en la organización de la Red.  

El desafío que se presenta entonces es cómo expandir esta dimensión de la resistencia mapuche 

que vienen desplegando organizaciones como la Red, si es que no tienen espacios en las esferas 

más públicas. Quizás los trafkintu, los encuentros formativos, los intercambios, las ceremonias, 

serán las instancias que se puedan aprovechar para estos efectos, o quizás los espacios que ya 

están dados en los cotidianos que habitan, pero que exceden la huerta o el vivero: el mercado, la 

escuela, el consultorio de salud, etc. Esos pueden constituirse en espacios propicios para desmontar 

que la palabra y el discurso es el vehículo en la esfera pública, e invitar a que la vivencia vaya 

tomando el lugar de la palabra, pero es un terreno por seguir arando. 

Finalmente, si la apuesta es ir recuperando el kume mongen, me parece central dar cuenta de que 

en el caso del trabajo de la Red, no existe diferencia entre forma y fondo, la metodología, el cómo 

intercambiar es tan importante como el qué se intercambia, por eso esta investigación eligió el 

nütram, por eso en los encuentros la invitación no es ir a escuchar discursos, por eso no se llevan 

alimentos envasados, porque el cómo y el qué están hermanados, y eso es sin duda un desafío de 

enormes dimensiones para los movimientos sociales, la academia, los diversos referentes que han 

venido priorizando qués y conflictuando cómos. Lo que propone la Red, es que al parecer forma y 

fondo no pueden ser entendidos por separado, el qué es un cómo y el cómo es un qué… forma y 



163 
 

 

fondo son complementarios y la invitación es ponerse al servicio de la restitución del equilibrio y la 

salud entre ellos, armonizando la diversidad, no suprimiéndola, como hacen las forestales que han 

plantado de muerte nuestro paisaje. 

De los ámbitos que se abren desde la presente investigación, habría sido un gran aporte haber 

hecho una coteorización con las mujeres mapuche y sus resistencias, pero si bien el tiempo no 

permitió que pudiésemos construir en conjunto las categorías de análisis, sí sucedió que desde la 

vivencia afloró categorías de análisis nuevas para mirar las resistencias, como la comprensión de lo 

complementario, la resignificación de los cuidados, la reividicación del silencio, ya no solo 

comprendiéndolo ahora como invisibilización, sino como forma otra de presencia que hay que 

atender.  Otra deuda y que aliento a resolver, es profundizar en los impactos causados por las 

forestales diferenciados entre hombres y mujeres, porque sin duda son distintos y categorizarlos, 

podría contribuir a palearlos. Finalmente, dejo abierto el camino para profundizar en las 

territorialidades de estas mujeres, cada una de ellas son representantes de localidades y 

comunidades que tienen sus propias historias de resistencia, útil sería un acercamiento más 

detallado a ello. 

Por otro lado, creo que hay mucho por aportar desde las ciencias sociales en general, en cuanto al 

cuidado de la ñuke mapu, del bosque y su propagación. Existe un vínculo entre los seres humanos y 

la naturaleza que hay que reforzar y cuidar porque de él depende la subsistencia armónica. 

Profundizar en aspectos ligados a la espiritualidad, los ngen, su sentido, la forma de cuidarlos, 

podría contribuir a que las instituciones o los otros discursos que atraviesan el territorio, comprendan 

su relevancia y se desplieguen entonces medidas de protección. 

Otra línea investigativa que queda abierta es sobre qué tienen que decir los hombres mapuche en 

cuanto a la invisibilización de las mujeres, y sus formas de lucha y apuestas por la vida. Cuál es el 

aporte de los hombres en la visibilización de las mujeres, cómo logran ser capaces de guardar sus 

palabras para dárselas a sus compañeras. Cómo logran ellos mismos garantizar y autorregular las 

prácticas machistas ahora que están dadas las condiciones para problematizar colectivamente las 
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posiciones de privilegio que los sostienen, cómo contribuyen a la restitución del equilibrio desde la 

complementariedad de roles.  

Esta investigación fue un intento por visibilizar y dignificar la voz de las mujeres lavkenche, sus 

preocupaciones, opiniones, encuentros y desencuentros. Un acercamiento a mujeres que nacieron 

en un territorio donde se logró imponer la idea de que las plantaciones de árboles eran bosques, 

donde ellas reconocen que juntas la vida es un pichintun (poco) más fácil, donde la violencia es pan 

de cada día, donde ha habido discriminación tras discriminación. La degradación ambiental 

provocada por las forestales modifica la relación entre la mapu (tierra) y el che (gente), provoca 

pérdidas de tradiciones ancestrales, por eso la lucha y la resistencia no es por sobrevivir, sino por 

vivir bien, por el buen vivir. Por eso están recuperando el vínculo afectivo con el bosque, tratan con 

cariño a los suyos, recuperan el agua, guardan la semilla, aprenden y enseñan con las manos 

metidas en la tierra.  
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Anexo: Presentación de las domo lavkenche 

 

 Grupo 

etario155  

Sector Además de dueña 

de casa, trabajan156 

Cultivos157 

1 

 

Papai  Lorcura Durante los veranos 

en turismo 

Invernadero y huerta. 

2 Lamuen Ranquilhue Profesora  huerta 

3 Lamuen  Las misiones Vende sus productos Viveros, invernaderos y huertas 

4 Lamuen  Curapaillaco  Esporádicamente  Tienen problemas de agua, no 

pueden tener huerta 

5 Lamuen  Bajo la guerra Vende sus productos Invernadero y huerta 

6 Papai  Tranicura  Programa Proempleo  Invernadero y huerta 

7 Papai  Puerto Choque  Facilitadora 

intercultural 

Invernadero y huerta 

8 Papai  Bajo la guerra Facilitadora 

intercultural 

Invernadero y huerta  

9 Lamuen  Lanalhue Artesana  Huerta 

10 Lamuen  Puente Tierra Artesana, turismo Huerta, invernadero  

11 Lamuen  Ponotro  Artesana  Invernadero y huerta 

12 Papai  Comillahue  Artesana Invernadero y huerta 

13 Papai  Las Misiones  Cocinera tradicional Invernadero y huerta 

14 Lamuen  Comillahue  Vende sus productos Huerta  

15 Lamuen  Quidico  Profesional Huerta 

16 Lamuen  Puerto Choque Profesional Huerta  

 

                                                      
155 Nombré como papai a las mujeres que tienen sobre 50 años, lamuen más jóvenes 
156 Relevo esta categoría para evidencia de que de las 16, todas son mujeres que además de ser dueñas de 
casa se las rebuscan para aportar económicamente en sus hogares.  
157 La categoría central de análisis fue el trabajo productivo en la tierra 
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Organizaciones de la Red de Mujeres de Tirúa 

 Nombre organización Sector de Tirúa 

1 Santa Mónica Alto Primer Agua 

2 Rayen Mahuida Alto Primer Agua 

3 Las Hormiguitas Agua El Molino 

4 Loncomalen Casa de Piedra 

5 Wente Wencul Cerro Negro 

6 Rayen lafken Comillahue 

7 Kupaltuain kuivi ñi kudaw Comillahue 

8 Nueva Esperanza Curapaillaco 

9 Milla Rayen Las Misiones 

10 Las Clavelinas Las Misiones 

11 Nuevo grupo las Misiones Las Misiones 

12 Millako Loncontripay 

13 Pewen Rayen Los Chilcos 

14 Las Tabitas Quidico 

15 Copiu Mapu Quidico 

16 Artesanas de Quidico Quidico 

17 Las Azuzenas San Ramón 

18 Las Arañitas  Tranaquepe 

19 Amulei Pu Lamuen Tranicura 

20 Trawun malen Tranicura 

21 Ruka Pua Primer Agua 

22 Win Malen Ranquilhue Grande 

23 We Rakiduam Puente Tierra 

24 Rayen Notro El Malo 

25 Sembrando Alegria Colcuma 

26 El Esfuerzo Cerro Negro 

27 Las Maravillas  Los Maquis 
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Glosario 

Grafemario unificado con las variantes lavkenche

Ad che: ser personas, ser mapuche 

Avavan: es una palabra que permite la 
comunicación con los espíritus.  

Ayllarewe: nueve rewe, conjunto de lov 

Az Mapu: leyes del universo, las cuales 
manifiestan la importancia de tener un 
comportamiento adecuado y correcto en el 
mapu, lo que por consecuencia proporciona 
una tranquilidad espiritual al che. 

Chedungun: el hablar de la gente 

Chemamüll: gente de manera, figura 
totémica que representa la muerte 

Chumpiru: sombrero de copa corta y redonda 
y de ala corta y gruesa. 

Domo: mujer 

Ilon: carne 

Itrofill mongen: respeto por todo tipo de vida 
sin excepción  

Ka Mollvüñche: persona de otra sangre  

Kachilla: trigo 

Kadkawilla: Instrumento musical utilizado 
principalmente por las mujeres. Sonajero de 
sacudimiento formado por cuatro a seis 
cascabeles de bola de bronce unidos por un 
cuero. Se utiliza para acompañar el kultrun y 
marcar el paso.  

kako: mote (trigo cocido) 

Katripache: persona que ha salido de otro 
lugar.   

Kimche: persona con sabiduría  

Kinwa: quinoa 

Kimün:  conocimiento  

Kollongka: gallina mapuche que pone 
huevos azules y no tiene cola 

kollov o müngu: cochayuyo 

kull kull: Instrumento musical aerófono 
semejante a una trompeta, elaborada a partir 
de un cuerno de vacuno que se utiliza para 
las llamadas 

Kultrun: principal instrumento musical y 
ceremonial el cual representa la cosmovisión 
mapuche, la meli witran mapu, su relación con 
las partes de la tierra, puntos cardinales, mito 
fundacionales, estaciones del año. 
Instrumento dual que tiene las energías 
femeninas y masculinas. Es el instrumento 
principal de la o el machi con lo que realiza 
sus ceremonias 

Küme mongen: buen vivir en equilibrio para y 
desde todo lo que está  

Küni: lugar destinado para las familias y 
grupo en los nguillatun 

Kuñifall: huérfano 

Kürüf , wotre o wütre: viento 

Kütral: fuego 
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Kutran: enfermedad 

Lamuen: hermana o hermano pero no 
sanguínea, sino perteneciente a una identidad 
común  

Lavken: mar  

Lawentucheve: persona que tiene 
conocimiento de sanación con hierbas 
medicinales 

Llag llag: son cascadas 

Llellipun: rogativa 

Longko: cabeza o el que guía un lov 

Lov: comunidad 

Machi: El o la machi es una persona elegida por dios, 

la energía cósmica y las divinidades tutelares de la 
tierra, para que ejerza la tarea de mediadora entre el 
mundo natural y sobrenatural mapuche. 

Makuñ: manta 

Mapuchengen: Ser mapuche 

Marichiweu: nunca seremos vencidos. 10 
veces venceremos  

Menoko que son salidas de aguas 

Miñchemapu: La tierra de abajo 

Nagmapu: La tierra que habitamos 

Newen: complemento entre la fuerza 
espiritual y la fuerza física 

Ngen: dueño. El que de la existencia. Da que 
tenga vida.  

Ngillañmawün: rogativa 

Ngillatun: Rogativa  

Ngol ngol: plato que tienen carne, sopaipilla y 
mote 

Ngulumapu: parte oriente del wallmapu 

Ngütamcheve: (componedor de hueso). 

Nütram: conversación  

Nütramkan: conversar 

Nütramkawün: conversar entre todos 

Ñuke mapu: madre tierra 

Papay: mujer con sabiduría 

Pewen: árbol  

Pewma: sueño 

Pewü: primavera 

Pivüllka: es un instrumento musical aerófono 
de una sola nota musical, es de las familias 
de las flautas pero se asemeja a un silbato. 
Cerrado en la parte baja y un agujero en la 
parte alta donde entra el viento o soplo. Tiene 
un tamaño de 30 a 40 centrímetros y puede 
ser de raulí, lahuan o lingue.   

Poñi: papas 

Pukem: invierno 

Puñeñelcheve: partera 

Purun:  bailar 
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Rakiduam: Pensar  

Rayen Voygen: Flor del canelo. 

Rewe: Son un punto de conexión con lo 
sagrado que se representa en diversas 
formas, en algunos sectores se usa el 
chemamull (gente de madera, tronco tallado 
con la figura de un humano), en otro puede 
ser un árbol. En el caso del lavkenmapu se 
utiliza el canelo, el maqui o el coligüe. Para 
los machirewe, (donde la machi hace su 
ceremonia) se utiliza un tronco con una 
escalinata y en la parte alta tiene tallada un 
rostro humano. 

Toki: líder militar mapuche 

Trafkintu: El trafkintu es una institución 
tradicional autónoma y recuperada, se 
sustenta en el encuentro e intercambio de 
semillas nativas y plantas, junto con el 
conocimiento asociado a ellas, 
transformándose en una práctica social y 
cultural regida bajo ciertos protocolos, que 
representa una instancia colectiva donde ese 
potencial de conocimiento y sabiduría 
tradicional, se despliega a favor de una 
mejora en la vida en los territorios, en 
procurar la soberanía alimentaria y satisfacer 
las necesidades de las familias. 

Trapel akucha: Es un adorno pectoral 
grande, principalmente de plata que se 
compone de placas que van unidas con 
eslabones, cada una de las placas 
representan lo terrenal y lo celestial. Los 
eslabones es lo que conecta ambas 
dimensiones. Al final le cuelgan unos discos 
que representan a la familia.  

Trapi: ají o chile  

Trarilongko: Cintillo que se usa tanto por 
mujeres como por hombre solo que son de 
distinto material, el de las mujeres son de 
plata y de niquel, material de las monedas 
antiguas las que se utilizan para su 
elaboración. Es una cadena que tiene piezas 
colgantes en toda su extensión. Representa la 
conexión del che con las divinidades, con los 
antepasados y los espíritus. Se utiliza 
mayoritariamente en las ceremonias y 
momentos importantes, no en lo cotidiano.  

Trayenko: que son saltos de agua 

Trutruka: instrumento musical aerófono de 
sonido estridente. Está compuesto de dos 
partes, un cuerpo de caña de Colihue forrado 
con cuero de caballo (por lo general) y la 
bocina es un cuerno de vaca, ambas partes 
están unidas con fibras vegetales.  

Vüta lavken: El gran océano, el océano 
pacifico.  

Wallmapu: todo lo que está alrededor de uno.   

Walüng: verano 

Wampo: canoa de madera 

Wangku: banquillo 

Waria: ciudad 

Weichan: Lucha, enfrentamiento.  

Wentru: hombre, esposo o compañero 

Wenumapu: la tierra que está sobre nosotros 

Wingka: el no mapuche que usurpa.  

Witruwe: lazo tejido para lanzar piedras. 
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Yam: respeto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


