
Declaración Pública Consejo Comunal Mapuche de La Unión 

22 de agosto de 2019  

Frente a los graves acontecimientos de que una empresa extranjera como 

STATKRAFT (de capitales noruegos), pretende iniciar la construcción de una 

hidroeléctrica que afectará gravemente espacios de significación cultural  del 

pueblo Mapuche, principalmente el Ngen Kintuante ubicado en el sector 

Carimallin-Río Bueno, como Consejo Comunal Mapuche de La Unión liderados 

por nuestra lonko zomo Donalda Naipallan, expresamos lo siguiente: 

Kiñe: Nuestro profundo rechazo frente a un nuevo intento de dañar importante 

PATRIMONIO MAPUCHE HUILLICHE, que puede dejar irreversibles 

consecuencias culturales y materiales, y ante lo cual el Estado sólo se 

mantiene como un espectador, mientras nuestro territorio es depredado por 

estas empresas extranjeras, las cuales una vez consumidos estos recursos 

vitales sólo dejarán pobreza y desolación. Su silencio cómplice sólo favorece 

al capitalismo y a intereses foráneos. 

Epu: Nuevamente nos encontramos con la violencia desatada de las fuerzas 

represoras de carabineros, con sus denominadas fuerzas especiales, que lo 

único que tienen de especial es su desquiciado proceder, no respetando los 

derechos humanos y disparando a mansalva en forma genocida para proteger 

intereses de privados. Hacemos responsable al Ministerio del Interior ante 

cualquier situación lamentable que pueda generar este clima de agresión y 

hostigamiento.  

Küla: Hacemos un llamado al actual gobierno, quien tiene la facultad de 

convocar al Consejo de Ministros, para que pueda reevaluar este nefasto 

proyecto y considerar el planteamiento del pueblo Mapuche Huilliche que 

durante miles de años ha sido el guardián de la ñuke mapu, y toda la 

ciudadanía que ha expresado su rechazo a este y muchos otros proyectos 

depredadores del territorio. Su evidente incapacidad de diálogo es una nueva 

falta de respeto como ciudadanos.    

Meli: Damos a conocer a la opinión pública que respaldamos a pu weichafe 

que permanecen defendiendo al Ngen Kintuante, y que continuaremos con 

todas las acciones que sean necesarias para fortalecer la resistencia para el 

resguardo de nuestro patrimonio espiritual. Nos amparan la legislación 

nacional e internacional que reconocen nuestros derechos ancestrales como 

pueblos pre-existentes a la formación de los estados colonialistas.  

Finalmente, atendiendo al llamado desesperado de nuestra Ñuke Mapu, 

nuestras autoridades ancestrales, pu lonko, pu machi, pu werken, nos 

convocan para el día lunes 26 de agosto a un lef trawun de carácter urgente 



para discutir y decidir futuras acciones ante la gravedad  de los hechos, que 

ameritan un trabajo conjunto como pueblo Mapuche y todas las 

organizaciones sociales del territorio.  

¡¡¡MARRICHIWEU, MARRICHIWEU!!! 

Adhieren: 

Lonko zomo Donalda Naipallan  

Lonko Luis Llanquilef  

Werken Héctor Triviño Millahual 

Marco González, Pdte. Consejo Comunal Mapuche La Unión (45 comunidades 

agrupadas) 

Lov Adriano Llanquilef Leal, Llancacura mapu 

Comunidad Auka Leufu 

Lov Huenchupan, Choroico mapu 

Lov Pu Manke Lafken, Las Mellizas-Mashue mapu   

Asociación Indígena Newen Antu, territorio La Unión 

Pía Silva Aukal, Presidenta Gwulamawun pu Mapuche Zomo 

Comunidad Lonko Donalda Naipallan, Tronlico mapu 

Asociación Indígena Suyai Ayelen 

Asociación de Artesanos Mapuche Newen ka Kimun 

Comunidad Mapuche Curaquito, Llaquito mapu 

Comunidad Mapuche Trumao, Trumao mapu 

Comunidad Mapuche Guenupan 

Comunidad Mapuche Choroico 

Comunidad Mapuche Suyai, Cocule mapu 

Comunidad Mapuche Pikun Rewma 

Asociación Indígena Liwen Sayen 

 

 

  



 


