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ACTA 33ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

ASISTENTES1  

1. CT. Rodrigo Munita, presidente del Consejo de Política Forestal y director ejecutivo 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. CT. Adolfo Ochagavía, director (S) nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
3. CT. Fernando Raga, director ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
4. CS. Hans Grosse, subdirector ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 
5. CT. Manuel Martínez, representante Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 
6. CT. Juan José Ugarte, presidente nacional Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
7. CS. Victoria Saud, gerenta general Corporación Chilena de la Madera A.G., CORMA. 
8. CT. Michel Esquerré, presidente nacional Pequeños y Medianos Industriales de la Madera 

A.G., PYMEMAD. 
9. CS. Antonio Minte, gerente Asociación Chilena de Biomasa A.G., ACHBIOM. 
10. CT. Jan Köster, presidente Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo A.G., 

APROBOSQUE. 
11. CS. Mario Hermosilla, vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales, PYMEFOR-CORMA. 
12. CT. Roberto Cornejo, presidente nacional Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G., 

CIFAG. 
13. CS. Germán Bahrs, presidente regional Sede Coquimbo, Colegio de Ingenieros Forestales de 

Chile A.G., CIFAG. 
14. CS. Andrés Herrera, director Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, SINAPROF. 
15. CT. Omar Jofré, director nacional y encargado forestal, Movimiento Unitario de Campesinos 

y Etnias de Chile, MUCECH. 
16. CT. Sergio Donoso, director Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, 

AIFBN. 
17. CIP. René Muñoz, gerente Asociación de Contratistas Forestales A.G., ACOFORAG. 
 
 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Eduardo Morales, secretario técnico del Consejo de Política Forestal y jefe Secretaría de 
Política Forestal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

2. Macarena Faúndez, jefa (I) Unidad de Gestión, Secretaría de Política Forestal, Corporación 
Nacional Forestal, CONAF. 

 

                                                           
1
 Nota: CT = Consejero Titular / CS = Consejero Suplente / CIP= Consejero Invitado Permanente. 

Actividad: Trigésima tercera Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (sesión 
extraordinaria). 

Fecha: 3 de agosto de 2021. 
Hora inicio: 9:00 horas. 
Hora término: 11:30 horas. 
Lugar: Plataforma virtual Zoom.  
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OTROS INVITADOS Y ASISTENTES 

1. Hugo Alcamán, presidente, ENAMA Corporación de Profesionales Mapuche. 
2. Juan Cristóbal Carrasco, jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 
3. Mariela Espejo, periodista Secretaría de Comunicaciones, SECOM, Corporación Nacional 

Forestal, CONAF. 
4. Fernando Illanes, gerente regional, Sede Regional Biobío y Ñuble, Corporación Chilena de 

la Madera A.G., CORMA. 
5. Celia Iturra, analista de Cadenas Forestal y Apícola, Departamento de Política Sectorial y 

Análisis de Mercado, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 
6. Álvaro Sotomayor, gerente Sede Biobío, Instituto Forestal, INFOR. 

 
 

AUSENTES 

1. CS. Fernando Llona, fiscal, Corporación Nacional Forestal, CONAF. 
2. CT. Carmen Luz de la Maza, decana Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 

de la Naturaleza, Universidad de Chile, UCH. 
3. CS. Carlos Mena, decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, UTAL. 
4. CT. Andrés Iroumé, académico y ex decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos 

Naturales, Universidad Austral de Chile, UACh. 
5. CS. Jorge Cancino, académico y ex decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de 

Concepción, UdeC. 
6. CT. María Fernanda Salinas, socia Sociedad de Ecología de Chile, SOCECOL. 
7. CS. Alejandra Zúñiga, ex presidenta Sociedad de Botánica de Chile. 
8. CT. Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, CTF. 
9. CS. Marco Antonio Alata, representante Consejo Nacional Quechua. 
10. CS. Osvaldo Zúñiga, presidente Confederación Sindical Campesina y Pueblos Originarios 

Ranquil. 
11. CS. Hernán Verscheure, pro secretario Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEFF. 
12. CT. Flavia Liberona, directora ejecutiva Fundación Terram. 
13. CS. Carlos Vergara, encargado de Certificación Forestal World Wildlife Fund for Nature, 

WWF-Chile. 
14. CIP Emilio Uribe, presidente Sociedad Nacional Forestal A.G., SNF.  

 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 

1. Apertura y bienvenida sesión plenaria. Presentación: estado actual y balance de la 

situación de violencia en la zona Macrosur. La posición de CONAF. 

2. Presentación de Sr. Rene Muñoz: “La violencia y la destrucción de nuestras fuentes de 

trabajo en la Zona Macrosur”. 

3. Presentación Sr. Mario Hermosilla: “Las consecuencias de la violencia en la Zona 

Macrosur en los pequeños y medianos propietarios forestales”. 

4. Presentación Sr. Juan José Ugarte: “Las empresas forestales y la violencia en la Zona 

Macrosur”. 
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5. Presentación y testimonio Sr. Hugo Alcamán. 

6. Rueda de preguntas y comentarios. 

7. Cierre, conclusiones y acuerdos. 

 

La trigésima segunda sesión plenaria, se realizó con la participación de 17 consejeras y 

consejeros, representantes de 78,5% del pleno. 

El presidente del Consejo abrió la sesión, saludó a todas las personas presentes, agradece 

haber respondido favorablemente la invitación, menciona que el motivo de esta reunión 

extraordinaria nace de la solicitud de varios consejeros de relevar ante el Consejo la situación 

actual de la macrozona sur. 

Posteriormente, el presidente da la palabra a los señores René Muñoz, Mario Hermosilla, Juan 
José Ugarte y Hugo Alcamán para que realicen sus presentaciones. 

El Sr. Michel Esquerré realizó una pequeña presentación. 

Se realizaron comentarios y se expusieron distintos puntos de vista con respecto a las 

presentaciones. 

Para finalizar, el Presidente del Consejo agradeció a los presentes su asistencia y participación. 

Se establecieron los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS 

 

1. El Presidente del Consejo, Sr. Rodrigo Munita, se comunicará con el director de 
Agroseguros del ministerio de agricultura para que pueda participar en una reunión 
con los miembros del consejo que se encuentren interesados con la finalidad de que 
conozcan a cabalidad sus seguros, beneficios y tasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO MUNITA NECOCHEA 

Presidente Consejo de Política Forestal 

Director Ejecutivo CONAF 

 EDUARDO MORALES VERDUGO 

Secretario Técnico Consejo de Política Forestal 

Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N°1 

INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES 

 

APERTURA Y BIENVENIDA 

Sr. Rodrigo Munita: da la bienvenida, agradece la asistencia y saluda a todos los presentes. 
Saluda especialmente a Hugo Alcamán y agradece haber respondido favorablemente la 
invitación, menciona que el motivo de esta reunión extraordinaria nace de la solicitud de 
varios consejeros de relevar ante el Consejo la situación actual de la macrozona sur. Se refiere 
a la instancia de diálogo y discusión que se genera dentro del Consejo de Política Forestal y de 
tratar temas contingentes que afectan al sector forestal. Se ha invitado a René Muñoz como 
representante de los contratistas forestales, Mario Hermosilla con la visión de los pequeños y 
medianos propietarios forestales, Juan José Ugarte de CORMA y Hugo Alcamán en 
representación de la ENAMA para que nos expongan sus vivencias y puntos de vista con 
respecto al conflicto. Propone que cada uno tenga espacio para su exposición y finalmente se 
abra la instancia de diálogo y discusión. 
 

PRESENTACIÓN DE SR. RENE MUÑOZ: “LA VIOLENCIA Y LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS 
FUENTES DE TRABAJO EN LA ZONA MACROSUR”. 

El Sr. René Muñoz fue el primero en presentar su PPT. 

PRESENTACIÓN SR. MARIO HERMOSILLA: “LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LA 
ZONA MACROSUR EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS FORESTALES” 

Posteriormente el Sr. Hermosilla lleva acabo su presentación. 

PRESENTACIÓN SR. JUAN JOSÉ UGARTE: “LAS EMPRESAS FORESTALES Y LA VIOLENCIA EN LA 
ZONA MACROSUR” 

El consejero Juan José Ugarte presentó a continuación. 

PRESENTACIÓN Y TESTIMONIO SR. HUGO ALCAMÁN 

Sr. Rodrigo Munita: saluda a Hugo Alcamán, comenta que es un profesional de la Región de la 
Araucanía, que el año 2011 fundó la Corporación de Profesionales Mapuches la cual impulsa 
proyectos e ideas que tienen que ver con el desarrollo del pueblo mapuche para así contribuir 
con el avance de un Chile plurinacional. Señala que la ENAMA no suscribe a ninguna política 
partidista. 

Sr. Hugo Alcamán: “agradezco al Director, saludo con respeto y afecto a quienes he ido 
encontrando a lo largo de mi vida. Todos son personas buenas, que están preocupados del 
desarrollo del país a través de una actividad económica, la cual es la actividad forestal. 
Agradezco la presentación inicial de Rodrigo Munita, que tocó una fibra sensible para mi, ya 
que dentro de las normas de comportamiento del pueblo mapuche, que es pertinente 
señalarlas, se debe ser kümeche, es decir buena persona. Nuestros antepasados hace cientos 
de años establecieron el admapu, siendo normas de comportamiento muy estrictas, que 
señalaban que a lo largo de vida se debían ir desarrollando virtudes, principalmente ser buena 
persona. Junto con lo anterior también se debe ser norche, es decir, persona justa, darle a cada 
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cual lo que corresponde, no ser injusto. También se debe ser persona sabia, kimche, no hablar 
por hablar, sino que hacerlo con sabiduría donde se aprenda del otro. Y por último se debe ser 
newenche, persona fuerte, resilente, que soporte las adversidades de la vida. Las cuatro 
virtudes mencionadas anteriormente son las principales y creo que quienes realizan el tipo de 
acciones expuestas pareciera que se olvidaron del admapu. Agradezco a René Muñoz, lo he ido 
conociendo en el último tiempo y relacionándome con él en su desesperación e impotencia, 
agradezco que me haya propuesto para esta reunión. 

Para esta ocasión me referiré a mapuches y chilenos, pero no se espanten, me considero 
chileno, y he jurado dos veces proteger a mi país, más que nada es para hablar desde el punto 
de vista de la cosmovisión. Mapuches y chilenos no son iguales, tienen cosmovisiones 
diferentes, miradas de la vida diferente, la mirada occidental instala al hombre como el ser 
más inteligente y superior de la naturaleza, a imagen y semejanza de Dios, los mapuches no 
tienen esa mirada, son uno más en el entorno ecológico, son energías, iguales a los árboles, 
plantas, árboles y ríos. Como prueba de aquello, cuando estén tensionados, trabajen en el 
jardín de la casa, trabajen en el campo y van a ver como las energías se le van a regular solas, 
eso hace la naturaleza, porque hay intercambio de energías, en eso creemos nosotros, no son 
iguales, no son mejores ni peores, simplemente diferentes. Hay que aprovechar estas 
diferencias, tal como se complementa el hombre y la mujer, los pueblos originarios pretenden 
lo mismo, que no nos miren en menos, que no nos desprecien, que no nos miren con el 
paradigma de la evolución, donde terminábamos siendo un poquito más que el mono. Como 
pueblos originarios tenemos mucho que entregar, muchos conocimientos, y en esa tremenda 
diferencia, si se trabaja en conjunto con los diez pueblos originarios de Arica a Magallanes se 
puede hacer un Chile muy rico. Habiendo dicho eso se plantea la plurinacionalidad, donde 
decimos que en Chile hay diez naciones; la nación chilena con un origen europeo occidental y 
las diez naciones de pueblos originarios cada uno con su cosmovisión, la cual nos ha permitido 
sobrevivir miles de años en estas tierras. Los mapuches tienen una presencia de 12.000, 
14.000 años en este territorio, llegamos de alguna parte, no sabemos de dónde, de hecho no 
solo se habla del ngenechen, el creador, sino también del chen, el que nos dejó. Los yámanas, 
de las aguas australes del Cabo de Hornos, tienen una antigüedad de 3.000 años, ¿Cómo 
sobrevivieron ellos? Por la cosmovisión. ¿Cómo sobrevivieron los atacameños en el desierto 
más árido del mundo?, con su cosmovisión. Nuestra cosmovisión nos permitió sobrevivir, vivir 
bien y ser felices, por lo tanto no es una mala cosmovisión, que nosotros ponemos a 
disposición de la sociedad europea occidental como la chilena. 

Habiendo dicho esto y para que quede claro, el profesional mapuche y el que habla transita 
entre dos veredas, yo les estoy hablando desde Quepe, Comuna de Freire, Región de La 
Araucanía, yo vivo en la Comunidad Cacique Federico Alcamán, que es de donde estoy 
conectado, que fue mi bisabuelo quien recibió el Título de Merced en el año 1903, para que 
vivan 54 familias en 130 hectáreas, es decir fue en una reducción, un ghetto, y en el territorio 
donde vive, que se encuentra aledaño al nuevo aeropuerto de La Araucanía, son 32 
comunidades, una al lado de la otra, es un territorio grande mapuche. He podido ejercer 
liderazgo en el territorio, fui presidente fundador de mi comunidad, fui uno de los líderes que 
apoyó la construcción del aeropuerto, éramos 15 comunidades a favor que incluían 
compensaciones y seis que no, pero todo el mundo hablaba: los mapuches se oponen al 
aeropuerto, y el resto de las comunidades observaba esperando ver quien iba a ganar. A partir 
de eso fui invitado a todas las mesas de diálogo que ha habido en la región. En el año 2010 di 
forma a la Corporación de Profesionales Mapuches, ya que recibí la información de que habían 
137.000 profesionales, entre universitarios y técnicos, entonces somos una gran cantidad de 
gente que ya estamos en una clase media, y ¿Dónde estamos?, ese fue el llamado de ENAMA, 
invitar a nuestros profesionales a preocuparnos también por la situación de vulnerabilidad de 
nuestra gente, porque yo no soy hombre de izquierda, por lo tanto no creo que el Estado no 
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tiene toda la responsabilidad, la tenemos nosotros. Si yo fuera hombre de izquierda creería 
que es el Estado quien se debiera preocupar del 100% de nuestra gente en situación de 
vulnerabilidad, esto tiene que ser compartido. Y la otra razón es para mostrarles a los chilenos 
que hoy día somos profesionales. Yo vivo una realidad mapuche, participo en los nguillatún de 
mi comunidad, pero al mismo tiempo soy un profesional que tiene una oficina en Temuco, y 
hago este juego de 13 kilómetros diarios, me levanto como mapuche, nuestras ritualidades y 
viajo a la ciudad y me voy convirtiendo en un chileno más y en Temuco nadie se da cuenta que 
soy un mapuche. Y si me invitan a una misa o a un culto, se exactamente lo que hay que hacer, 
pero luego invito a mis amigos chilenos a un nguillatún y no saben lo que hay que hacer, y no 
disfrutan. Yo disfruto de la misa, del culto evangélico y del nguillatún, eso queremos que los 
chilenos hagan, y ese transitar por las dos veredas es lo que los profesionales mapuches 
estamos haciendo. Por tanto toda esta explicación fue para mostrarles que conozco muy bien 
a la sociedad chilena y a la sociedad mapuche. 

Cuando los escucho a ustedes, me afecta, porque veo sus temores, sus tristezas, sus 
impotencias, somos todos hermanos, no podemos estar viviendo de esta manera, pero 
también el mundo empresarial tiene responsabilidades, cuántos años me ha costado poder 
levantar la voz, cuando el presidente de la multigremial de La Araucanía, el presidente de la 
SOFO, me dijeron en su oportunidad: ¿Qué vamos a hablar contigo si tu no quemas camiones? 
Esa frase refleja que quienes no estamos con la violencia, que quienes rechazamos la violencia, 
no somos escuchados. Entonces todo el mundo quiere hablar con quienes queman camiones, 
es decir quieren ser amigos del lobo, cuando el lobo se los puede comen en cualquier 
momento, el lobo siempre va a ser lobo. Si nosotros no nos unimos; mapuches que estamos 
por la no violencia, que somos la mayoría con los chilenos que quieren desarrollarse, progresar 
y trabajar juntos, esto va a seguir tal cual. Recién ahora, después de 21 años, estoy escuchando 
un cambio de discurso de la multigremial de La Araucanía, lentamente, primera vez desde que 
se inició la violencia con la quema del primer camión, las universidades hacen un gesto de 
preocuparse. Siempre se han preguntado ¿Qué pasa con la sociedad civil? 

Yo di forma el año pasado a una agrupación donde está René Muñoz, que no siendo de la 
región, lo consideré por su representatividad, que se llama Araucanía Unida. Yo he ido 
invitando a todos los líderes de la región, ahí están los dos obispos, el de Temuco, monseñor 
Vargas y el de Villarrica, monseñor Stegmeier, está el presidente de los pastores Matías 
Sanhueza, están los presidentes de los colegios profesionales; el colegio médico, colegio de 
profesores, colegio de contadores, colegio de periodistas, está la multigremial, está la 
asociación de víctimas de la violencia, hay alcaldes, alcaldes mapuches, hay líderes mapuches y 
no mapuches, es decir cualquier líder que se levante, yo inmediatamente lo invito a integrarse 
a este grupo. Están todos los rectores de las universidades y ese es un tremendo esfuerzo para 
poder dialogar entre nosotros y empezar a conocernos y he podido darme cuenta una vez más 
la tremenda ignorancia con nosotros. Este es un temazo y estoy tratando de señalar las 
conclusiones que yo puedo entregar, primero este es un problema económico y político 
principalmente, porque es de carácter multidimensional, ustedes están en el mundo 
económico, lo entiendo perfectamente como ingeniero comercial, pero también hay un lado 
político, y político no es como lo dijo uno de los expositores hace un rato atrás: política es 
rechazar la violencia, no, eso no es la política, política es poder. Yo he aprendido de la política 
relacionándome con políticos y como muy bien dijo Rodrigo Munita, este activismo mío, 
porque yo me declaro un activista mapuche, estoy en la acción, y estoy en la acción para no 
ser dominado por el marxismo, por esa izquierda marxista, que es confrontacional, siempre 
tiene un enemigo enfrente; mapuches contra chilenos, hombres contra mujeres, yo no estoy ni 
creo en la confrontación, asistencialista, que nos tratan como si nosotros fuéramos 
discapacitados, las políticas públicas son así, pero la derecha también tiene mucha culpa, no se 
preocupa de nosotros, la derecha es paternalista, piensan por nosotros, y ahí estamos 
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tironeados, entre una izquierda asistencialista y una derecha paternalista y nosotros. Estoy 
haciendo un salteo de cosas. 

Alguien dirá por ahí ¿Cuál es la demanda mapuche? ¿Cuál es la demanda indígena? La 
demanda indígena está establecida ya en los organismos internacionales, en el año 1989, sale 
esta primera declaración, que es el Convenio 169. En el año 1959, la misma OIT mediante la 
Declaración 107, recomendaba a los estados la pronta asimilación de los pueblos indígenas 
para terminar con la gran pobreza, marginación que tenían los campesinos, los trabajadores 
especialmente rurales indígenas. 30 años después, los expertos señalaron que no era ese el 
camino la asimilación, por eso contra nosotros vino una tremenda embestida; no al idioma, no 
a nuestras costumbres, no a decir que somos mapuches, somos chilenos, somos todos iguales 
de Arica a Magallanes, eso fue una tremenda agresión. Yo nací el ’55, estoy hablando que el 
’59, el mundo hizo esta arremetida contra nosotros y el año ’89, ayer no más, el Convenio 169 
dice una sola gran cosa, alto, esta gente tiene derecho a tener sus propias miradas y ritmo de 
desarrollo, siguió caminando el mundo y llegamos al 2007, ayer, y sale la declaración de los 
derechos indígenas de las Naciones Unidas, ahí está todo contenido, luego el año 2016 la 
Declaración de los Derechos Indígenas de los Estados Americanos, pero cuidado, que en el 
artículo 45-46, yo no soy abogado, pero está por ahí, dice que nada de los derechos que se 
establecen pueden ir en contra de la unidad de los estados, eso no lo dice nadie. Así que toda 
esta gente que está planteando autonomía, salirse de Chile, soberanía, apela a la mitad de los 
derechos con este articulado muy importante. A nosotros no nos molesta somos chilenos 
amamos Chile, pero antes somos mapuches y no queremos desaparecer tantos siglos nuestros 
antepasados peleando por su libertad y no podemos renunciar a eso, sería innoble. Entonces 
esto es política, poder, y el poder a veces perverso. 

Nosotros cuánto dijimos va a haber constituyentes, apoyen a nuestros candidatos, no los 
apoyaron, ni los partidos de Chile Vamos apoyaron a nuestros candidatos, que teníamos 
candidatos muy buenos. Ellos pensaban con soberbia que iban a sacar 52 constituyentes e iban 
a tener el tercio, y sacaron 37, botaron a nuestros candidatos. Teníamos candidatos 
espectaculares, como el abogado Richard Caifal, gobernador, que conoce el tema mapuche, 
que conoce a los dirigentes, teníamos como candidato a Iván Cheuquelaf, abogado, 
subsecretario de minería, ellos podrían haber salido, hoy día no hay nadie que pare la 
ideologización, yo estoy contra la ideologización de la izquierda sobre el pueblo mapuche. Hay 
dos conceptos que se manejan dentro de los estudiosos de las Naciones Unidas; concepto N° 
1, y ustedes deben haberlo escuchado de boca de los dirigentes, no a la colonización, 
colonización es cuando un estado se impone sobre un pueblo y le quita su idioma, sus 
costumbres, lo asimila, y Chile es un país colonizador desde el momento que no nos reconoce 
nuestro idioma, desde el momento que no nos respeta, Chile es colonizador, pero también hay 
otro concepto que se llama domesticación, que ahora ya no es el estado sino que una 
ideología la que se apropia de los pueblos y les cambia su cultura, y ahí está la izquierda con su 
ideologización, con su domesticación, y si alguien tiene duda, nosotros nunca hemos sido 
comunitarios, y porqué la Ley Indígena nos obliga a vivir en comunidad con junta de vecinos, 
con un presidente, un secretario y un tesorero, cuando eso no es nuestra cultura, y que lo 
único que ha hecho es pervertir a nuestros dirigentes. El Lonco que era un sabio, una persona 
moderada, una persona juiciosa, era reconocido lo largo de su trayectoria de vida, no era un 
elegido, sino que era reconocido. Nosotros usamos la palabra reconocimiento, se le reconocía, 
hoy en día tenemos dirigentes que son elegidos, y hacen campaña para ser elegidos 
presidente, y ¿Por qué? Porque ellos son los representantes legales y el Estado se entiende 
con ellos, ya que es al representante legal a quien le entregan los beneficios, y el que reparte 
toca la mejor parte. Y ven ustedes las tremendas peleas que hay cuando se compra un fundo, 
la casa patronal se la queda el dirigente y vienen los otros y se la queman. Terribles problemas, 
nos compran tierra 25 años en forma comunitaria, es decir nada es de nadie, eso es 
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ideologización, y así podría seguir largamente como nos están capturando. Por eso estoy aquí 
porque soy un mapuche tradicional que quiero conservar las virtudes ancestrales, que 
perfectamente pueden servir al mundo, puede servir a los chilenos, me lo han reconocido 
obispos y pastores, el valor de la palabra, el valor de la honradez, lo que les dije antes, ser 
persona buena, persona sabia, persona justa, persona fuerte, por eso estoy acá, el ser activista 
me ha perjudicado económicamente porque no he podido trabajar 100% en mi profesión, 
porque no he aceptado ningún cargo teniendo todas las posibilidades y que me ofrecen a cada 
rato, en no ir de candidato a nada, que me lo ofrecen a cada rato, porque yo sé que el día que 
vaya de candidato pierdo esta coherencia que he logrado tener. 

Habiendo dicho todo esto y escuchándolos a ustedes, yo les hago un llamado, preocúpense de 
la política, del poder, hay un dicho que dice que la derecha usa su dinero para llegar al poder y 
la izquierda usa el poder para llegar al dinero. Dinero y poder están tomados de la mano, 
ustedes son empresarios, tienen dinero, lleguen al poder, hagan que existan líderes mapuches 
que levanten la voz. A mí me ha costado tanto esto, soy una golondrina que no hace verano. 
Aquí debiesen haber muchos dirigentes mapuches levantando la voz, imagínense hubiésemos 
sacado uno o dos constituyentes, estaríamos hablando de otra cosa, tenemos que pelear para 
que nuestros dirigentes que no están ideologizados, que son igual que ustedes, que quieren 
trabajar, que quieren orden, que quieren desarrollo para su familia, tengan voz. Piensen 
ustedes cuántos mapuches tienen voz, que no sean de los que están ideologizados, les va a 
costar, no hay. Richard Caifal, el que habla y no se me ocurre quien más. Jóvenes 
espectaculares que se me han ido a la izquierda porque la derecha no tiene relato. Contribuí a 
este Gobierno a establecer 14 medidas en el programa de gobierno de Sebastián Piñera no se 
ha cumplido ninguna, ninguna de las promesas del gobierno para el pueblo mapuche, 
entonces están ustedes enrabiados y estamos nosotros enrabiados, mal. Según he leído, hay 
estudios que dicen que son tres millones de hectáreas de bosque, en lo personal los 
monocultivos no es algo que a mí me guste mucho por todo el tema de la diversidad, pero es 
una realidad, entonces ¿Qué hacemos?, ahí está la diferencia, la gente de izquierda y los 
constituyentes están planteando la nacionalización y expropiación con todo el desequilibrio 
que se va a producir, no he escuchado nadie todavía se oponga a esa idea de nacionalización y 
expropiación. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, si hay tres millones de hectáreas plantadas 
vamos de a poco, de hecho yo he conocido experiencias, como la CMPC por ejemplo, que ha 
tenido la deferencia a través de su presidente, de decirnos lo que están haciendo, y dónde 
están plantando bosque nativo, bien!, y dónde a 17 dirigentes los convirtieron en empresarios, 
contratista forestales, y dónde esa gente está ganando sobre los 500 a 700 mil pesos, bien!, y 
¿Quién sabe eso? la mujer del César no solamente tiene que ser pura sino que parecerlo. Esas 
cosas ustedes tienen que levantar, esa información, poner como ejemplo a la gente mapuche, 
para que esa gente mapuche se rebele contra estos matones. 

Termino señalando lo siguiente: nosotros visualizamos tres tipos de violencia; primero la 
violencia que tiene una justificación política, podemos discutirlo si estamos de acuerdo o no 
estamos de acuerdo, pero tiene un fundamento político, tiene un relato político, que es la 
CAM, ustedes se meten a wikipedia , y ahí aparece no al capitalismo por ejemplo, tienen una 
declaración, con ellos el gobierno tiene que hablar, el gobierno tiene que llegar acuerdos, el 
gobierno tiene que negociar políticas, no se pone la pata encima, no eso no es política, 
entonces ahí tenemos una violencia que nadie la enfrenta, segunda los delincuentes, los que 
roban madera, los que están metido en la droga, son delincuentes, no tienen discurso político, 
se meten bajo un paraguas que es de otro, son delincuentes y tienen que ser tratados como 
tal, y acá nosotros hemos dicho que nos parece bien la medida del presidente Piñera de haber 
establecido un coordinador para la macrozona sur, a la que nosotros le decimos Walmapu, ese 
coordinador después fue fortalecido cierto y hoy día hay un coordinador general y dos 
coordinadores; uno en La Araucanía y uno en el Biobío, el del Biobío, Roberto Coloma, me 
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parece muy bueno porque siempre está haciendo declaraciones muy valientes y el de La 
Araucanía no lo he escuchado nunca, no lo escuché cuando fue seremi, ahora menos. Están 
deteniendo gente, bien!, pero eso hay que darlo a conocer y últimamente veo que quizás lo 
está dando a conocer y está informando sus logros, se lo hemos dicho nosotros, que tienen 
que promover esto. Hemos hablado con tres de los cuatro ministros del interior, el último 
ministro del interior, ni siquiera los ministros colegas de él, saben lo que está haciendo. Tengo 
amigos ministros, me dicen que no saben que está haciendo, no hemos podido hablar con él, 
para ayudarlo, para darle nuestra mirada, así como ustedes en forma muy inteligente creo yo, 
no es porque yo sea alguien brillante, sino que por último la voz de un mapuche, y no, el 
ministro no. Y la tercera violencia, es la gente que se está tomando los campos, que está 
marcando, que en general son dirigentes que están asustados, son personas que saben que la 
CONADI va a comprar, pero nadie sabe cómo va la compra entonces y ahí van y marcan, y se 
están incentivando unos con otros, y ahí ¿De quién es la responsabilidad? de la ministra de 
desarrollo social, se lo hemos dicho, está enojada conmigo, le he pedido la renuncia por El 
Mercurio, más enojada conmigo, pero si no está pues, debiera estar acá junto con el director 
nacional de la CONADI, otro ex amigo, porque ya tampoco me quiere, si esta cuestión es así 
desgraciadamente. Por eso cuando Rodrigo dice que yo soy una buena persona, no sé si una 
buena persona puede tener gente que ya no la quiera, no me quieren. ¿Dónde está el director 
nacional de la CONADI? Porque no transparentan de una vez por todas la compra de tierras, 
por qué no hay una página, o dentro de la página de la CONADI que diga el listado y uno sepa 
que está ocupando el lugar 120 y uno sepa el según el ritmo de compra me va a tocar en 20 
años más, pero no se sabe, es una bolsa negra, una caja negra, nadie sabe el orden. A mí me 
ha tocado conversar con dirigentas llorando de impotencia, qué hace 10 años que están con 
aplicabilidad, llegan a la CONADI citadas, y nadie las recibe, juegan con la gente, y de repente 
vemos que otros se saltan la fila, este gobierno a dos personas públicamente fue cuestionado 
por compra de tierras, a la “Chepa” y a los hermanos Ancalao, pero cómo, ni siquiera viven en 
La Araucanía, ni siquiera viven en el campo. Entonces ahí están las tres; uno, responsabilidad 
del gobierno, del presidente, dos, se está actuando, ahí está el coordinador, ahí hay 
efectivamente un problema con los fiscales, con los tribunales efectivamente, pero se está 
avanzando, y tres, ministerio de desarrollo social – CONADI, entonces, mi sugerencia, ustedes 
son empresarios y con todo respeto, mire lo bueno de haber pasado los 65 y ya estar en mis 
años dorados, es poder decir lo que pienso. Cuando converso con el mundo empresarial 
porque como ENAMA yo me dirijo a la elite de Chile, entra un gobierno y voy a visitar a todos 
los ministros, entra un gremio, un presidente CPC, de la SOFOFA y de los seis gremios, los voy a 
ver a todos, entra un obispo y lo voy a ver, a toda la elite de Chile, así que los conozco hace 
rato a buena parte, y en este país todo se da vuelta, nos volvemos a encontrar. Y cuando hablo 
con el mundo empresarial, estoy hablando de la elite empresarial, y también por supuesto a 
nivel regional, los veo tan ingenuos, perdóneme que sea tan, quizás alguno se va a ofender, no 
quiero ofender a nadie, ingenuos, esto es política, ustedes deben tener asesor político, deben 
jugar con el poder, y si están en el área económica pueden jugar con el poder. La política se los 
está comiendo a ustedes, la gente lo único que le interesa, poder. ¿Qué está pasando con la 
constituyente? La gente derecha reclama porque los constituyentes todavía no empiezan a 
redactar la Constitución para la cual fueron mandatados. ¿Qué está haciendo la izquierda? 
Haciendo alianzas, avanzando en el poder, sellando cuotas de poder, porque cuando tengan 
listo el poder, en un mes más, van a hacer lo que quieran, mientras la derecha reclama y no 
hace alianzas. La izquierda ya nombró a los vicepresidentes, una semana antes de instalarse, es 
sorprendente, los siete constituyentes electos mapuches se reunieron en la casa de la machi y 
sacaron una declaración pública de cuatro puntos: uno, que el presidente tenía que ser 
mapuche, hombre o mujer, pero luego dijeron mujer, luego de región y luego que sea una 
presidencia rotatoria. Las tres primeras se cumplieron; mujer, mapuche y de región. Luego 
ellos ampliaron la mesa directiva, nueve personas tiene la mesa directiva, tres son indígenas, 
de los escaños reservados, porque la coordinadora del reglamento, Amaya Álvez Marín, es 
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mapuche, pero nadie sabe, es decir, los indígenas nos hemos tomado la Constitución, pero los 
indígenas de izquierda. Último dato, los partidos de izquierda todos tienen vicepresidencia 
nacional indígena; el PPD, el Partido Comunista, el Partido Socialista, Democracia Cristiana tien 
un frente indígena, de tal manera cuando hacen gobernanza política a nivel nacional, hay una 
persona que representa los pueblos originarios que levanta la mano, por lo tanto el tema 
indígena siempre está presente. Los partidos de derecha, ninguno tiene área indígena, nada, y 
hoy día los indígenas estamos de moda en el mundo. El mundo está mirando porque tenemos 
relato, en un mundo está contaminado, en un mundo que nadie sabe lo que va a pasar por el 
calentamiento global, nosotros tenemos ese relato y chile no nos mira, la izquierda sí. 
Entonces esta conversación, que ustedes podrán estar o no estar de acuerdo, yo le he 
expresado en forma muy abierta, sin filtro, lo que lo que conozco, lo que he visto a lo largo de 
todos estos años, sencillamente decirles que mientras ustedes estén encerrados en el tema 
económico solamente, no creo que haya avances, porque hoy día sola toda la discusión está en 
el plano político, y los que tienen el poder son los políticos, poder, el mundo económico 
pareciera que hoy día no tiene poder, ha sido descalificado, como ha sido descalificada la 
iglesia, como han sido descalificadas la fuerzas armadas, se han preocupado de descalificar a 
todos, los únicos que tienen poder son los políticos. Entonces ustedes miren para ese lado y mi 
sugerencia es que apoyen, fortalezcan liderazgo indígena que no están con la confrontación, 
que no están ideologizados, que quieren desarrollo, que no los miran como enemigo y que 
entienden que somos todos hermanos. Rodrigo no fui quizás ordenado, pero yo lo tomé como 
una conversación y quise pocos minutos poder expresarles forma muy apretada esta 
observación que vengo haciendo hace tiempo con respecto a la carencia de manejo político de 
la sociedad en general y del sector económico, chaltumay”. 

Sr. Rodrigo Munita: “chaltumay también para ti, muchas gracias por tu exposición, por 
compartir tus conceptos, por mostrarnos también la apreciación sobre el problema principal 
que nos convoca de la violencia, yo creo que nosotros debiéramos avanzar a ser un país 
plurinacional con convicción, no con temor, pero también con escenarios claros, no tengo 
reparos en eso”. 

Sr. Hugo Alcamán: “perdón Rodrigo, si tú me permites lo compartimos todos, si hablamos de 
plurinacionalidad lo compartimos todos, el problema está en las bajadas y  a quién le van a 
hacer caso en estas bajadas: a los que están ideologizados o a los que no están ideologizados. 
No vayan contra el titular, porque el titular no tiene importancia, la Constitución de Ecuador se 
declara un estado plurinacional y no pasa nada, porque no tiene bajada. Por eso yo hablo que 
este tema es político, hay que entender, una cosa son los titulares y otra cosa son las bajadas, 
como se concretan estos conceptos”. 

 

RUEDA DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS. 

El presidente del consejo agradece nuevamente al Señor Alcamán y oferta la palabra para 
comentarios y observaciones. 

Sr. Michel Esquerré: dice que tomará la palabra y hablar del mundo de las PYMES madereras y 
de lo que puede pasar, si tiene cinco minutos para presentar una breve PPT. 

Sr. Rodrigo Munita: le comenta que no hay problema y que le solicita a todos quienes 
posteriormente compartan su opinión sobre lo relatado por Hugo Alcamán 
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El Sr, Esquerré compartió pantalla y se refirió a un par de láminas de su presentación2 

Sr. Rodrigo Munita: le da las gracias a Michel Esquerré y les solicita a los expositores que 
hagan llegar sus presentaciones ya que como Consejo interesa de tener la visión de cada cual. 
Ofrece nuevamente la palabra. 

Sr. Jan Köster: Da las gracias por la sesión ya que creía que se estaba al debe, ya que se estaba 
hablando sobre muchos temas técnicos dejando pasar cosas mucho más importantes que 
podrían terminar hundiendo el sector forestal. En segundo lugar, agradeció a la exposición del 
Sr. Alcamán, comentó que no había tenido la posibilidad de escucharlo antes y que su 
intervención fue muy aclaratoria para él. Comentó que vivía en La Araucanía y que creía que 
nunca no habría gozado de una conversación con un mapuche, con los peñis que lo rodean. 
Explicó que trabaja en una pequeña empresa forestal, declara ser parte del lado B forestal, que 
muchas veces no es visto, no es relevado y pasa desapercibido, sin embargo se encuentra en el 
territorio, se encuentra compartiendo, son jefes, son colegas, son súbditos de mapuches y no 
mapuches y ven también como se encuentran todos sufriendo con el proceso. Dio las gracias 
por la aclaración y por los consejos. Mencionó que como pequeña empresa no tenían tanta 
llegada al poder y muchas veces también y menos ahora a la parte económica, pero dijo que 
estaba muy claro el mensaje, que harían todo lo posible. Por último quiso dejar un recado que 
como Consejo de Política Forestal debemos tener presente que por supuesto que el 
sufrimiento de las personas, pero las personas se encuentran en un nivel parecido a las 
plantas, al resto de ecosistema, a la fauna sobre todo, la fauna silvestre, y los pequeños 
propietarios que se relacionan mucho al bosque nativo, ven con una tremenda preocupación 
como gente que se esconde bajo el paraguas de todo el conflicto, de todo el problema que tan 
bien describió el Sr. Hugo Alcamán, que la gente destruye los bosques nativos principalmente 
para el abastecimiento leña, que dicho sea de paso hasta bastante cara en las ciudades por la 
escasez que hay, y se está viendo un problema por falta de fiscalización, por falta de 
preocupación, que terminará en algo que cree que nadie quiere, la destrucción de lo poco 
queda de las reservas naturales en la región de La Araucanía. 

Sr. Mario Hermosilla: menciona que un antecedente interesante es que cuando un contratista 
o cualquier persona que tenga un seguro en la zona y logra que la póliza cubra esa maquinaria, 
o ese bosque o etc., la pérdida que tienen es del 30% o 40% del valor. Dijo que las cifras que 
dieron Juan José Ugarte y René Muñoz, referida a la pérdida acumulada desde el 2014, se 
estaría hablando de pérdidas absorbidas por las personas y las empresas de 40.000 millones de 
pesos, son cifras considerables. Solicita al Consejo aprobar el que se genere un grupo de 
trabajo que trate de sacar adelante este seguro, menciona que hoy en día hay muchos 
contratistas que trabajan sin seguro para maquinarias porque no se los dan y toda la gente que 
tiene leasing, no quiere retorno. 

Sr. René Muñoz: quiso aclarar que hoy en día hay apoyos estatales, que existe una glosa en el 
presupuesto de aproximadamente 3.000 millones de pesos, y que ahora se modificaría a cerca 
de 4.000 millones, pero menciona que tiene letra chica, y que en el caso de los contratistas 
forestales, deben tener una facturación menor a 100.000 U.F. al año, que no tengan seguros y 
que las maquinarias estén a su nombre, o sea que si un contratista subcontrata un equipo y 
ocurre un atentado, no tiene apoyo y si no es considerado PYME o contrata seguro, queda 
fuera. Por lo tanto comenta que el apoyo real no existe. 

Sr. Hugo Alcamán: comenta que quiere hacer un último alcance, dice ser una persona que no 
se queda en la queja y quiere informar que se ha creado un think tank indígena, experto en 

                                                           
2
 Presentación se encuentra al final de Anexos 3. 
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materia indígena, en la Fundación Centro de Política Indígena Rakizuam, menciona que es el 
único se think tank indígena que no es de izquierda y que con mucho esfuerzo se ha instalado 
hace ya casi un mes en Santiago. Dijo que creían que lo fundamental hoy es el proceso 
constituyente, ya que la última palabra la va a tener la nueva constitución, y es donde se debe 
estar presente. Menciona que si la política forestal no está debidamente instalada en la nueva 
constitución, todo lo que haga será pérdida de palabra. Ofreció la fundación al Consejo, si 
quieren que se pueda vincular, mencionó que estaban vinculados con los 37 constituyentes de 
Chile Vamos, más tres constituyentes que son del sector indígena, como la representante 
yámana, la representante kawésqar y la representante rapa nui. Dice que la última palabra la 
tiene el proceso constituyente, y ahí es donde hay que dar la gran batalla. Queda a disposición 
del Consejo en lo que pueda colaborar. 

Sr. Rodrigo Munita: le da las gracias nuevamente a Hugo Alcamán. Se refiere a la propuesta 
hecha por Mario Hermosilla y menciona que quiere proponer algo distinto debido a que cree 
que no corresponde negociar con negocios de seguros mercantiles con compañías privadas. 
Sin embargo ofrece hablar con el director de Agroseguros, del ministerio de agricultura, para 
agendar una reunión con el Consejo, donde participen quienes se encuentren interesados con 
objeto de conocer los productos y servicios. 

 

CIERRE, CONCLUSIONES Y ACUERDOS. 

Sr. Rodrigo Munita: Agradece la presencia de los asistentes, especialmente la del Sr. Hugo 
Alcamán y cierra la sesión. 

 

Se levanta la sesión a las 11:30 horas. 
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ANEXO N°2 
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ANEXO N°3 

 

PRESENTACIÓN “LA VIOLENCIA Y LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRAS 
FUENTES DE TRABAJO EN LA ZONA MACROSUR” 
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PRESENTACIÓN “LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA EN LA ZONA 
MACROSUR EN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS 
FORESTALES” 
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PRESENTACIÓN “LAS EMPRESAS FORESTALES Y LA VIOLENCIA EN LA 
ZONA MACROSUR” 
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PRESENTACIÓN “VIOLENCIA RURAL Y PYMES” 
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