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Proyecto Minero en el Lago Lleu-Lleu: otro intento más de despojo contra 
Nuestro Hermano Pueblo Mapuche.  
2 agosto 2006 

 
El Lago Lleu-Lleu, ubicado en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco, 8ª. 
Región, (Se ubica a 43 kilómetros al sur de Cañete y a 14 kms. al suroeste de 
Contulmo, en la Región del Bío-Bío), es el escenario de un nuevo intento de despojo 
del gobierno de la Concertación en contra de Nuestro Hermano Pueblo Mapuche 
para favorecer los negocios de los Grandes Empresarios Nacionales y Extranjeros. 
En efecto, en este lago ubicado en plena Cordillera de Nahuelbuta, se viene 
avanzando desde el año 2005 en la implementación por parte del empresario 
chileno Jaime Troncoso Sáez en sociedad con la minera mexicana Manto Rojo de un 
proyecto para explotar escandio, vanadio y rutilo, minerales de alto valor usados en 
la industria aeroespacial (construcción de naves espaciales y aviones). De 
concretarse esto, implicaría la erradicación de todos quienes viven en los 
alrededores del lago (en cuya ribera habitan 17 Comunidades Mapuches que suman 
aproximadamente 2000 personas) debido a la contaminación total del agua y la 
tierra de la zona, pues dichos minerales son radiactivos. 
 
 

 
 
El problema para el gobierno es que el Lago Lleu-Lleu fue declarado Área de 
Desarrollo Indígena antes de que esos minerales fueran descubiertos, por lo que 
esas tierras no pueden ser expropiadas legalmente si no hay acuerdo con sus 
habitantes. Además, parte importante de éstos participan activamente del 
Movimiento de Liberación Nacional Mapuche que encabeza la Coordinadora Arauco 
Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM), organización mapuche anticapitalista 
y revolucionaria, que no participa del circo electoral ni vive de dineros de proyectos 
que el gobierno (a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONADI, el Programa “Orígenes” y diversos Ministerios), así como Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs) de varias Potencias Imperialistas (Canadá, Estados 
Unidos, la Unión Europea, Japón, etc) entregan “generosamente” a otras 
Organizaciones Mapuches y de Pueblos Originarios en general, todo con el fin de 
integrarlas al Sistema y comprarse a sus Dirigentes.  
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De hecho, en varias de las 17 comunidades que bordean el Lleu-Lleu existen 
conflictos entre éstas y capitalistas chilenos o extranjeros, como por ejemplo, entre 
la Comunidad Pascual Coña y un empresario de apellido Carvajal que desea hacer 
un Proyecto Turístico en tierras de ésta o entre la Comunidad Juana Millahual de 
Rucañanco y la Forestal Mininco, de la que esta comunidad logró recuperar tras 
varios años de lucha 35 hectáreas de plantaciones de pino que actualmente están 
siendo cortadas y reemplazadas gradualmente por los cultivos tradicionales 
mapuches hechos en base al trabajo comunitario, siendo las tierras propiedad 
colectiva de todos los miembros de dicha Comunidad. 
Ante ello el gobierno de la Concertación está intentando despejar los obstáculos 
para el proyecto minero usando varias tácticas como:  
 

 
 
1.- Negar su existencia, lo que es totalmente falso pues en el Conservador Minero 
de la zona se hallan inscritas por la empresa Manto Rojo 3100 hectáreas de 
concesión en el Lago Lleu-Lleu; este proyecto ya terminó su proceso de estudio, 
definiéndose 5 lugares de explotación de los minerales; la Intendencia de la 8ª. 
Región, en conjunto con los municipios de Contulmo, Cañete y Tirúa (cuyo alcalde 
es el “Yanacona” Alfredo Millabur, militante del Partido por la Democracia PPD), 
está discutiendo con la excusa de “desarrollar el turismo” un Proyecto de 
Circunvalación del Lleu-Lleu consistente en un camino que rodearía todo el lago y 
que perfectamente podría utilizarse también para sacar minerales; pero lo más 
“curioso” de todo es que en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, con la 
autorización del Alcalde "Yanacona” Millabur, se está estudiando la instalación de 
una Planta de Purificación de Relaves.  
 
2.- Tratar de convencer a los afectados de que les conviene más irse de sus tierras 
ancestrales que defender su derecho a permanecer en ellas, para lo cual el ex 
gobernador de la provincia de Arauco, Néstor Matamala, junto a concejales de 
Contulmo y funcionarios del SERVIU, MOP, Programa Orígenes y la Conadi hicieron 
una reunión con los comuneros en Julio de 2005, siendo tan rotundo el rechazo a 
su propuesta que el ex gobernador Matamala y demás autoridades debieron 
literalmente “salir arrancando” ante la airada reacción de los afectados, por lo que a 
partir de esa fecha han intentado tentarlos con “generosos subsidios” de la Conadi 
en donde ofrecen entregarles terrenos de hasta 15 hectáreas en cualquier otro lugar 
con apenas $ 20.000 de ahorro por familia con la única condición de que se vayan 
del lago.  
 
3.- Intentar comprarse a dirigentes y comuneros en general, como ocurrió en Marzo 
de 2005 cuando el entonces presidente de la Comunidad Juana Millahual de 
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Rucañanco autorizó a a cambio de $ 300.000 al empresario Jaime Troncoso Sáez a 
instalar una antena de monitoreo satelital en tierras comunitarias, lo que 
afortunadamente fue impedido por los demás comuneros, quienes en una decidida 
acción expulsaron a Troncoso y a sus trabajadores del terreno y acto seguido 
derribaron la antena, desconociendo como presidente a dicho “dirigente” y eligiendo 
en su lugar a un werkén o vocero, quien sólo puede hablar o actuar con el 
consentimiento de la comunidad. 
 
4.- Utilizar resquicios legales como el argumento de que la declaración de la zona 
como Area de Desarrollo Indígena sólo abarca al suelo y no al subsuelo de ésta, lo 
que eventualmente permitiría autorizar la explotación de minas en sus tierras sin el 
consentimiento de sus habitantes. 
 

 
 
5.- Reprimir abiertamente a quienes se oponen más decididamente al Proyecto 
Minero. Para demostrarlo basta decir que desde mediados del 2004 hasta enero del 
2006 sólo la Comunidad Juana Millahual de Rucañanco fue allanada 7 veces con 
un amplio despliegue policial que incluyó carros lanzaaguas y lanzagases, 
helicópteros y hasta 400 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros para una 
comunidad que en total no suma más de 100 personas, incluyendo mujeres, niños 
y ancianos (es decir, un promedio de 4 policías por comunero y de un allanamiento 
cada 2 meses y medio). Cabe añadir también que desde Septiembre del 2005 hasta 
Febrero de este año la Armada instaló Infantes de Marina en la Isla Cau-Cau Huapi 
ubicada al interior del lago, los cuales sólo fueron retirados luego de que los 
comuneros iniciaran una Campaña Contra la Militarización del Lago Lleu-Lleu que 
logró realizar un Acto de Denuncia en la Quinta Normal de Santiago el 23 de Enero 
y una Marcha en Botes hasta la Isla donde estaba la Base de los Marinos el 3 de 
febrero pasados. Sin embargo, los Marineros fueron reemplazados por efectivos del 
Gope de Carabineros que en lanchas Zodiac patrullan el lago día y noche. 
Es necesario además mencionar que todos estos hechos han sucedido en medio de 
un cerco informativo casi absoluto por parte de los Medios de Comunicación 
Masivos que, salvo escasas excepciones como en el caso de la Marcha en Botes del 
3 de Febrero pasado, en la práctica no han tocado el tema en una clara maniobra 
de encubrimiento cómplice. 
 
“Precisamente por eso es urgente que todo el mundo sepa lo que está pasando en el 
Lago Lleu-Lleu, para que la gente pueda conocer y solidarizar con nuestra lucha”, 
señaló a “Prensa Marxista-Leninista” Juan Llanquileo Antileo, werkén (vocero) de la 
Comunidad Juana Millahual de Rucañanco, quien agrega: “ esta lucha que hoy 
estamos dando no es sólo por las pérdidas económicas que el proyecto minero nos 



 

causaría, que de por sí ya son bastantes, imagínense por ejemplo que gente de 
algunas comunidades al declararse el lago Área de Desarrollo Indígena invirtió la 
poca plata que tiene en cabañas para turismo y con este proyecto esa inversión se 
iría a las pailas, también está el perjuicio para todos los demás habitantes de la 
zona que no podríamos seguir cultivando la tierra y viviendo según nuestras 
tradiciones, ya que al perder la tierra de nuestros ancestros y partir cada familia 
para su lado, se disolverían las comunidades y con ellas nuestra identidad como 
mapuches, desaparecería nuestra cultura. Por eso nuestra pelea no es por platas 
más o platas menos, por lograr proyectos del gobierno o de ONGs o porque nos den 
mejores tierras en otra parte, no, nuestra pelea es para que el proyecto minero no 
se concrete y de esa manera poder seguir existiendo como comuneros mapuches, 
viviendo de acuerdo a nuestra cultura, en donde la comunidad es lo central y no el 
dinero como en el capitalismo. Y para eso estamos dispuestos a dar la vida. Por eso 
es importante la solidaridad de todos los que combaten al Capitalismo, sean 
Mapuches, Chilenos o de cualquier otro Pueblo, para que el Gobierno y los Grandes 
Empresarios sepan que aquí en el Lleu-Lleu no estamos solos”.  
 
El desafío entonces ya está planteado, ahora sólo nos queda responderles con 
hechos concretos a Nuestros Hermanos y Hermanas Comuneros Mapuches del Lago 
Lleu-Lleu que efectivamente no están solos en la pelea y que ésta no es más que 
otro combate en la Lucha de Todos los Pueblos que Viven en Chile contra su 
Enemigo Común: El Capitalismo. 
Fuente: ………….. 
__________________________________________ 
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