
                                                     
 

Estimados –as amigos –as de CEME,  comparto con Uds. este artículo, espero sea de vuestro interés. Muchas gracias por la atención y 
saludos. Se adjunta una imagen relacionada con el artículo. Un gran abrazo. 
  
Industrias extractivas y energéticas: El Virus del Capitalismo y el 
desquiciamiento de Gobernantes 
Alfredo Seguel *   2009 05  

 
El Presidente de Brasil muestra a la opinión pública sus manos 
untadas en petróleo en señal de “progreso y riqueza”; La Presidenta 
de Argentina es la portavoz de Transnacionales Mineras y entrega 
los bienes naturales de su País; El Presidente de Venezuela 
expandiendo petroleras y mineras; / Industrias extractivas y 
energéticas están haciendo mella a Pueblos y al Planeta/ 
 Prácticamente ninguno de los gobernantes están entrando en razón, 
mientras surge con mayor fuerza la resistencia en la Región frente a 
abusos y atropellos / Neoliberalismo y seudos socialismos ¡UNÍOS! / 
 La Presidenta de Chile dando luz verde a mineras, forestales, 
celulosas, hidroeléctricas, como parte del eje del “mal” (Más 
Colombia y Perú) / Y Bloque de los denominados Gobiernos 
“Progresistas” contagiados con el maligno neo capitalismo. 

  
El Capitalismo ha sido uno de los grandes males que le ha podido ocurrir a la Humanidad y 
al Planeta. La génesis de la explotación y sobre explotación, cuya esencia se encuentra en 
la expansión de las industrias extractivas y energéticas; El camino al abismo y a la locura 
esquizofrénica. El origen del debacle mundial, de las crisis y del calentamiento global. Un 
Virus asumido y arraigado en todas las ideologías tradicionales de occidente.  
  

 
 



La extracción de bienes naturales como mineras, petróleo o monocultivos industriales, 
reemplazando tierras cultivables o de bosques nativos; Papeleras o Celulosas; y la 
expansión de las represas hidroeléctricas para dotar de energía a las mismas mineras, 
petroleras o celulosas, y a la especulación frente a la crisis de agua dulce que viene, son el 
reflejo de un continente planificado a la medida del neo capitalismo, sin fronteras,  como el 
Plan Puebla Panamá para centro América y la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, las que siguen avanzando,   sin importar el 
color ideológico ni los nacionalismos con que se tiñen gobernantes y “Gobernados”, solo 
cambia la forma de su administración.  
  
Los dos bloques: Capitalismo Estatal y Capitalismo Neoliberal 
El mundo occidental se ha distribuido en dos bloques frente al fomento de las industrias 
extractivas y energéticas. En un capitalismo estatal y otro neoliberal. La región es un fiel 
reflejo de ello, donde prevalece el neoliberalismo, con un bloque ultra neoliberalista como 
son Colombia, Perú y Chile, este último, desde los 70 y 80 es la cuna del modelo en la 
región, el laboratorio del imperialismo y uno de los principales indicadores en la actual crisis 
capitalista en el occidente.  
  
En los casos de Colombia y Perú se instaló planificadamente desde los 90 en adelante el 
nefasto modelo ultra neoliberal al interior de los estados con el directo involucramiento de 
Estados Unidos, particularmente durante la administración de Busch,  a costa de la matanza 
y desplazamiento de poblaciones, tal cual como ha ocurrido en diversos países del 
continente, donde “el terrorismo” y la protesta han servido de excusa para la eliminación de 
“focos sociales peligrosos”. Cabe preguntarse ¿Cuántas Corporaciones económicas estaban 
detrás de todo eso? Son formas de nuevos genocidios, colonialismos y saqueos y lucro 
desproporcionado de transnacionales en desmedro de inmensas mayorías.  
  
Esta realidad, además de atentar contra bienes comunes, soberanías de los Pueblos y 
economías locales; Además de estar escoltada por acciones estatales represivas y brutales, 
de criminalización, judicialización y persecución política contra la protesta de personas u 
organizaciones que son vistas como “enemigos internos”, también,  junto con la 
contaminación social causada, incrementan un enorme daño al medio ambiente. Todas 
estas actividades de industrias que intentan expandir, causan severos impactos.  
  
Paradójicamente, Gobiernos que se dicen socialistas, de izquierda o progresistas, como el 
de Uruguay, Paraguay, Venezuela,  Argentina, o el propio Chile, han asumido un camino de 
un profundo capitalismo expansivo y sobre explotador, en mayor o menor grado, como el 
extremo que tiene Chile, absolutamente neoliberal; o bien, el de Venezuela con procesos de 
nacionalización para la intervención directa del estado en los extractivos de bienes 
naturales.  
  
En la mayoría de estos países, el tener este tipo de Gobiernos ha sido el mejor de los 
beneficios que pueden tener las grandes Corporaciones Económicas. El País se maquilla de 
progresista, se contiene en gran medida el reclamo social, se come y bebe “socialismos” y 
“justicia social”, mientras continúa avanzando el neoliberalismo y sus industrias, hoy en una 
severa crisis, pero los gobernantes no son capaces de reformularse, por el contrario, 
torpemente se someten y promueven su expansión.  
  
Hace algún tiempo, un venezolano pro Gobierno de Chávez, en un Foro sobre industrias 
extractivas  realizado en Bogotá, señalaba “El Petróleo es una bendición que permite 
financiar la Revolución Bolivariana. Es salud, educación, trabajo y bienestar para el Pueblo”. 
Un indígena de Bolivia en el mismo encuentro decía “Es la sangre de la Pachamama, que al 
extraerla y explotarla contamina, causa codicias y avaricias, destruye nuestras subsistencias 
tradicionales, nuestra espiritualidad y nos desplaza desde donde habitamos”  
  



El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, con sus manos untadas en crudo en señal 
de “progreso”, manifestó recientemente  su interés por aumentar la exploración y explotación 
de yacimientos de petróleo a través de la empresa estatal Petrobrás “Cuánto más petróleo, 
mejor”, señaló. Por su parte, su par, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante la 
ofensiva de la transnacional Minera Barrick Gold por explotar un mineral en la cordillera con 
un proyecto “Bi estatal”, junto con posibilitar el anunció oficial de la empresa en la misma 
casa rosada del inicio de sus actividades, señalaba: "la minería no es una cuestión menor, 
sino que es algo trascendente" También confirmó que los países desarrollados agotaron sus 
recursos y los obtendrán de “nosotros”.  
  
El Presidente de Venezuela Hugo Chávez, junto con iniciar un proceso de nacionalización 
de firmas petroleras, anunció una fuerte ofensiva en el aumento de explotación petrolera en 
dicho País con nuevos acuerdos comerciales con diferentes Países. Su par, la Presidenta 
de Chile, junto con dar luz verde al proyecto minero de Barrick Gold, se comprometió a 
poner a disposición el aparato público estatal a favor de grupos económicos para el aumento 
de la expansión industrial de monocultivos forestales de especies exóticas y de salmones 
luego de un extremo saqueo; y sigue siendo promotora en la expansión de proyectos de 
represas hidroeléctricas y de celulosa, paradójicamente, a favor de grupos económicos que 
en su mayoría han sido pro golpistas en este País y con enormes fortunas que encabezan 
listados en Latinoamérica, como Angelini, Luksic y grupo Matte. 
  
Justamente, ante las alabanzas que el ex Presidente de Cuba Fidel Castro hiciere a la 
industria salmonera y forestal en Chile, post reunión con la Presidenta de Chile Bachelet  
organizaciones Mapuches y ambientales señalaban a fines de febrero 2009 en una carta 
abierta "Emplazamos a los Gobiernos que han asumido en sus discursos ideales 
revolucionarios, a la consecuencia, a la renovación de sus dogmas, a la construcción de 
verdaderos socialismos, donde los Derechos sean lo primero y las soberanías recaigan en 
los Pueblos y no en las empresas capitalistas ni en los Estados de manera totalitaria". 
Agregaban, en consideración a las actividades industriales en Chile: “Por lo señalado, 
mantenemos una profunda crítica ante los impactos que este tipo de modelo y políticas han 
venido generado a los diversos territorios y habitantes en Chile, los ecosistemas y los bienes 
naturales. Asimismo, con conciencia social, actuamos por la defensa y recuperación de los 
derechos colectivos de los Pueblos”  
  
Industrias extractivas y calentamiento Global: ¿Qué pasa con la Madre Tierra, La 
Pachamama o la también llamada Ñuke Mapu? 
El calentamiento global comienza con la era del petróleo, desde mediados del siglo 19 y con 
mayores y graves impactos hasta nuestros días, como consecuencia de la desmedida 
emisión de gases causadas principalmente por fábricas, transporte, refinerías, fundiciones, 
procesos hidrocarburíferos, plantas, centrales, entre otros. 
  
Dichos gases se han instalado como cortina en la atmósfera perdiendo ésta sus 
capacidades filtrantes. Esta situación provoca que los rayos solares que entran al planeta no 
puedan tener el retorno normal para ser reflejadas en el espacio, varios de los cuales siendo 
nocivos para la vida, se devuelven al planeta. Rayos que entran y no salen, calentando más 
de lo necesario a la Tierra, lo que provoca grandes transformaciones físicas, como el 
derretimiento de los polos y la consecuente subida del nivel del mar; Y la disminución de 
hielos y nieves en las zonas cordilleranas que crean las fuentes de agua dulce. 
  
El agua cada vez se hace más escasa y en esos cursos se están instalando innumerables 
proyectos de represas hidroeléctricas, que no solo buscan proveer energía, sino verdaderas 
especulaciones para nuevos gananciales de privados. 
  
Las industrias extractivas como las petroleras y mineras, la forestal-celulosa, están 
causando serios desequilibrios y agudizan los embates del cambio climático y de paso, 



generan desechos tóxicos y contaminación que en su mayoría los reciben sectores sociales 
vulnerables en sus derechos, como sucede con las Comunidades indígenas en diversas 
zonas rurales.  
  
A causa de la industria de celulosa – papelera, Chile está hipotecando su soberanía y 
seguridad alimentaria y de biodiversidad, pretendiendo botar desechos tóxicos al mar, cuyo 
impacto causará graves daños a lo menos en dos regiones del País. En la amazonía del 
Perú, como ejemplo, bajo la promoción de un gobierno corrupto (petro audios),  ultra 
neoliberal y racista, más de 20 empresas transnacionales se disputan la exploración y 
explotación hidrocarburífera en lotes petroleros cuya extensión alcanza las 55.000.000 
hectáreas (75 % de su extensión en el Perú) por sobre tierras de Comunidades indígenas, 
reservas y espacios de indígenas en aislamiento voluntario. Ya han existido casos de grave 
contaminación (Pluspetrol), como el río corrientes en Iquitos,  con verdaderos genocidios a 
indígenas, tal cual ha ocurrido en diferentes países, como el de Ecuador y la contaminación 
de Texáco; y el de Argentina, en Loma de la lata, con la contaminación de Repsol YPF.  
  
Casos similares a causado la industria minera, muchas veces contaminando el agua con el 
mismísimo cianuro y causando verdaderas sequías por su uso desmedido, dejando en el 
más absoluto desamparo a vastas poblaciones; O el de las dioxinas emitidas por la industria 
de celulosa - papelería, vinculada a la industria Forestal con sus enormes plantaciones de 
monocultivos de agua de especies exóticas, las que se han convertido en verdaderas 
bombas succionadoras del agua. En efecto, en las diferentes zonas donde se concentran, 
se han convertido en desiertos, agregando a esto, el reemplazo que se viene haciendo de 
tierras útiles para el bosque nativo, la agricultura o ganadería.  
  
Transgénicos en plantas, árboles y alimentos; industria de la carne sin ningún respeto a 
seres vivientes, bajo una soberbia de que todo es posible controlar porque “estamos hechos 
a imagen y semejanza divina”, Bio combustibles, experimentos bacteriológicos, son 
prácticas que no tan solo están arrojando secuelas al medio ambiente, sino a los propios 
humanos. Las enfermedades del “Apocalipsis neoliberalista”, tienen su origen en este tipo 
de actividades. El virus porcino, aviar, el asiático, el de la vaca loca, son resultado de ello.  
  
A pesar que a nivel mundial sectores privados, gubernamentales, científicos, coinciden en 
que el calentamiento global y su consecuencia: El cambio climático, son situaciones de 
suma gravedad y de inmediata atención, el capitalismo industrial, principal responsable del 
debacle del planeta, no se está cambiando, por el contrario, se está expandiendo e 
imponiendo por la fuerza 
  
¿Un tercer Bloque se construye y/o se levanta?....... “Se viene el 
estallido”…”Atrévete-te-te-te” 
Aún no hay ninguna revolución profunda en occidente. Sin embargo, puede que Ernesto 
Guevara haya tenido razón en haber apostado por Bolivia, hecho que le costó la vida. En 
reiteradas ocasiones se ha celebrado el proceso transformador que se está viviendo en 
Bolivia bajo la conducción que simboliza Evo Morales. Se ha entendido que por primera vez 
en la historia de este continente, se está poniendo fin a un Estado colonialista, racista, 
excluyente, unicentrista, oligárquico, capitalista, para dar paso a las autonomías y 
soberanías de los Pueblos, a sus Derechos Humanos colectivos, a la libredeterminación, 
bajo la estructura de un Estado Plurinacional y Pluricultural. Aparentemente, es el camino de 
una idea profunda revolucionaria, que sin embargo, se encuentra aún en una isla,  en medio 
de profundos capitalismos y depredadoras industrias. En Bolivia, no tan solo se le está 
poniendo algunos límites a las formas de explotación petrolera o minera, sino también, se 
está priorizando las economías locales, la diversidad y la soberanía alimentaria de sus 
pueblos. 
  



Mientras, en los otros estados, los Pueblos asumen la desobediencia civil, la rebelión, la 
insurgencia, como actos legítimos y PACÍFICOS  de defensa, de protesta social, de ejercicio 
de participación y autogobierno y que son parte de los Derechos colectivos, los que, por la 
coyuntura, se hacen absolutamente necesarios emprenderlos o fortalecerlos, y que se 
hacen más vigentes  frente a los abusos, atropellos, discriminación y arbitrariedad estatal. 
Estos actos, no son lo mismo que terrorismo o actos violentos como han tratado de 
“situarlos”.   Las armas, los montajes, las planificaciones de inteligencia, las militarizaciones, 
las persecuciones, han venido siempre desde los poderes fácticos de los estados. Intentar 
responder con la misma moneda, es lanzarse a un barranco y nutrir las estrategias del poder 
coercitivo; y de paso, permitir que sigan reprimiendo o interviniendo a las fuerzas sociales. 
Es cierto que existe una violenta ofensiva capitalista, pero también,  es cierto que se están 
intensificando las resistencias. A pesar del escenario desesperado que muestran ciertos 
gobiernos y Corporaciones, sigue triunfante la dignidad y la decencia. Sigue vigorosa la 
conciencia y el accionar de quienes se esmeran en defender los Derechos colectivos de los 
Pueblos frente a estados corrompidos por las transnacionales o seudos o falsas izquierdas. 
  
La lucha para frenar los proyectos de inversión pública o privada de industrias extractivas o 
energéticas, no es tan solo una lucha por derechos o medio ambiente, es a su vez, un 
aporte a la transformación del dañino modelo económico imperante y de contribuir 
eficazmente a su caída.   
  
Se hace fundamental entonces, que en medio de esta denominada crisis capitalista, que 
agrupa e impacta a izquierdas tradicionales, centros y derechas, agrupados y distribuidos en 
dos bloques, surjan las fuerzas sociales con su diversidad de propuestas y alternativas con 
relación a formas de organización social y política, economías, tipos de energías y un 
cambio radical de trato con la naturaleza, donde, con firmeza,  se diga y se asuma que es 
mejor que el crudo y los minerales queden en el suelo. La suma de todo esto sería la 
construcción de una verdadera y auténtica revolución, la que  podría denominarse como “El 
tercer Bloque”, el de los Pueblos, el de las soberanías populares, el que es capaz de abrir 
las fronteras no para el capitalismo, sino para la integración y la solidaridad. Se hace 
urgente y necesario construirlo y quizás ni siquiera sea necesario inventar, sino más bien 
recuperar. Existe mucha sabiduría en la memoria de los Pueblos.  
  
* Por Alfredo Seguel, Comunicador, integrante del colectivo editorial de Mapuexpress y de 
redes Mapuche y socio ambientales. 
-------------- 
  
INFORMACIÓN RELACIONADA 
  
/ MINERÍA Y CAPITALISMOS: ¡GRACIAS CRISTINA POR PREOCUPARTE POR EL 
PLANETA Y LOS PUEBLOS!...CONTINÚA EL SAQUEO / Capitalismos de Izquierda, 
centros y de Derecha... / La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy 
que "la minería no es una cuestión menor, sino que es algo trascendente" y " que hay que 
darle calidad ambiental y control institucional". También confirmó que los países 
desarrollados agotaron sus recursos y los obtendrán en "argentina". / Al hablar de Pascua 
Lama, destacó la importancia del emprendimiento en lo económico y como supuesto 
generador de empleo y riqueza, y remarcó "la ingeniería institucional que significa que dos 
países exploten juntos su riqueza, que es inédito en el mundo", afirmación enganosa 
teniendo en cuenta los marcos legales que en ambos países benefician el saqueo de los 
minerales. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4037  
  
Brasil -  Lula: “Cuánto más petróleo, mejor” / Servindi, 8 de mayo, 2009.- El presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, manifestó su interés por aumentar la exploración y 
explotación de yacimientos de petróleo a través de la empresa estatal Petrobras./ “Creo 

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=4037


extremamente importante tener consciencia de que cuanto más petróleo, mejor”, señaló el 
mandatario./ Leer más: http://www.servindi.org/actualidad/11336  
  
/ CHAVEZ ¿Y los Derechos de los Pueblos Indígenas? En Venezuela se están 
demarcando los territorios indígenas para entregárselos a los megaproyectos mineros 
/ Los espacios territoriales originarios autodemarcados por los pueblos o naciones indígenas 
Barí y Yukpa, ubicados al suroeste del estado Zulia, no son aceptados por el Gobierno 
Venezolano, argumentando que sobre éstos hoy también tienen derechos los terceros, 
según obliga el Código de Procedimiento Civil en su artículo 370. Quieren desplazar a las 
poblaciones./ Leer más: http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=3772  
  
Chile: Carta a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia / 24 de febrero.- Carta abierta 
de Organizaciones Mapuches y Socio Ambientalistas en Chile. Ponen en alerta ante 
instalación de empresas de industrias extractivas en sus respectivos Países vinculadas a la 
Ultra Derecha Chilena. Hacen un llamado a la construcción de verdaderos socialismos 
donde los Derechos Humanos colectivos de los Pueblos sean lo primero / Leer más: 
http://www.prensaindigena.org.mx/nuevositio/2009/02/24/chile-carta-a-los-gobiernos-de-
cuba-venezuela-y-bolivia/  
  
La Violenta Ofensiva de los Poderes Fácticos en Chile / Con todo está la arremetida de 
los principales Grupos económicos para imponer sus proyectos de industrias extractivas y 
energéticas en territorio Mapuche / La expansión forestal y de celulosa de los Angelini 
(Celco – Arauco) y los Matte (CMPC) / Las energéticas hidroeléctricas de Endesa-Luksic; 
Colbún-Grupo Matte; / Más, las industrias pesqueras y salmoneras, están causando graves 
conflictos y violaciones a Derechos Humanos. / La fuerte ofensiva, viene aparejada de 
graves políticas de criminalización, judicialización, represión y montajes. / Los “Patrones” de 
Chile se van con todo y el Gobierno les ha dado varias señales de sometimiento / Políticas 
distractivas con falsas consultas; Aplicación de Ley Anti terrorista; Falsas Reformas 
Constitucionales; Descontrol absoluto de fuerzas policiales en allanamientos son la tónica y 
que reflejan el nivel de desesperación en que se encuentran / Leer más: 
http://www.mapuexpress.net/content/news/print.php?id=3765 
  
Agua, industrias extractivas y energéticas / El acceso al agua es un Derecho Humano, 
un bien natural, un elemento vital para la subsistencia de los Pueblos y de todos los seres 
vivos / Si bien, las tres cuartas partes del planeta es agua, sólo el 3 % es dulce, más aún, 
sólo el 1 % está disponible en aguas accesibles, pues el 2 % restante se encuentra 
congelada en los cascos polares./  
Leer Más: http://www.redescristianas.net/2009/03/22/22-de-marzo-dia-internacional-de-
movilizaciones-por-el-derecho-al-aguaalfredo-seguel/  
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=37820  
 

Anexos: 
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MINERÍA Y CAPITALISMOS: ¡GRACIAS CRISTINA POR PREOCUPARTE POR EL PLANETA 
Y LOS PUEBLOS!...CONTINÚA EL SAQUEO 
Capitalismos de Izquierda, centros y de Derecha... / La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner 
dijo hoy que "la minería no es una cuestión menor, sino que es algo trascendente" y " que hay que darle 
calidad ambiental y control institucional". También confirmó que los países desarrollados agotaron sus 
recursos y los obtendrán en "argentina".  

Al hablar de Pascua Lama, destacó la importancia del emprendimiento en lo económico y como supuesto 
generador de empleo y riqueza, y remarcó "la ingeniería institucional que significa que dos países exploten 
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juntos su riqueza, que es inédito en el mundo", afirmación enganosa teniendo en cuenta los marcos legales 
que en ambos países benefician el saqueo de los minerales.  

 

Fuentes: diario Los Andes  

http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=2193  

Presidenta defendió la minería y elogió a Pascua Lama  

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo hoy que "la minería no es una cuestión menor, sino que es 
algo trascendente" y " que hay que darle calidad ambiental y control institucional". También confirmó que 
los países desarrollados agotaron sus recursos y los obtendrán en nuestro país. Al hablar de Pascua Lama, 
destacó la importancia del emprendimiento en lo económico y como supuesto generador de empleo y 
riqueza, y remarcó "la ingeniería institucional que significa que dos países exploten juntos su riqueza, que es 
inédito en el mundo", afirmación enganosa teniendo en cuenta los marcos legales que en ambos países 
benefician el saqueo de los minerales. Artículo relacionado Firmaron acuerdo tributario para Pascua Lama, 
otro despojo descomunal  

Fuente: diario Los Andes  

San Juan, Argentina - 30/04/09. "San Juan va a reemplazar a los grandes yacimientos mineros que uno ve 
en otras partes del mundo y que ya están demasiado maduros y prácticamente en extinción" y dijo que "la 
minería es una riqueza que tiene la Argentina que da muchos lugares de trabajo".  

Al respecto sostuvo que a la minería "lo que hay que darle es calidad ambiental y control institucional" y 
recordó que ella viene de una provincia como Santa Cruz “que también tiene un emprendimiento minero 
asociado con el estado con un modelo muy importante y con un grado de sustentabilidad muy importante".  

“Lo que hay que hacer es invertir en materia de política ambiental y de política laboral para garantizar el 
éxito por lo que significa para una localidad que no tiene otras expectativas de crecimiento si no que 
depende de la minería", afirmó.  

Finalmente y en torno del proyecto binacional de Pascua-Lama proyectado en el límite entre Argentina y 
Chile, Cristina dijo que "sobre su desarrollo vamos a esperar que la empresa haga sus anuncios para recién 
hablar", aunque destacó que "se trata de un emprendimiento de características especiales y novedosas en el 
mundo".  

La jefa de estado recordó que "Pascua-Lama sería el primer emprendimiento del mundo de carácter bi-
nacional, porque no hay otros proyectos de esas características" y dijo que "además de la importancia del 
emprendimiento en valor económico y de generador de empleo y riqueza, está la ingeniería institucional que 
significa que dos países exploten juntos su riqueza, que es inédito en el mundo".  

 

Brasil: Lula: “Cuánto más petróleo, mejor”  

http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=2193
http://www.servindi.org/actualidad/11336


Servindi, 8 de mayo, 2009.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da 
Silva, manifestó su interés por aumentar la exploración y explotación de yacimientos de 
petróleo a través de la empresa estatal Petrobras. 

“Creo extremamente importante tener consciencia de que cuanto más petróleo, mejor”, señaló 
el mandatario. 

Asimismo, mencionó que “eso no significa que dejemos de invertir en biodiesel y etanol, 
porque son dos fuentes energéticas extraordinarias para descontaminar el planeta y para 
generar millones de empleos”.Lula confió en que Petrobras consiga encontrar más crudo, para 
que Brasil sea “cada vez más fuerte, más rico”. 

En ese sentido, relacionó la capacidad que tiene la producción de petróleo para “resolver parte 
de los problemas económicos” del país. 

Cabe mencionar que unos días atrás, el mandatario anunció el inicio de las actividades 
extractivas en el campo marítimo de Tupí, el mayor descubierto en el país. 

Tupí es la mayor reserva de petróleo descubierta en el mundo en los últimos 30 años, según 
sostuvo Petrobras, y cuenta con crudo ligero, de gran calidad. 

La Agencia Nacional de Petróleo calculó que estas reservas pueden alcanzar los 80 mil 
millones de barriles de petróleo, casi seis veces más que las que existen actualmente en Brasil, 
que ascienden a 14 mil millones de barriles. 

 

 

 

18 February, 2009 

CHAVEZ ¿Y los Derechos de los Pueblos Indígenas? En Venezuela 
se están demarcando los territorios indígenas para entregárselos a 
los megaproyectos mineros 

Los espacios territoriales originarios autodemarcados por los pueblos o naciones indígenas 
Barí y Yukpa, ubicados al suroeste del estado Zulia, no son aceptados por el Gobierno 
Venezolano, argumentando que sobre éstos hoy también tienen derechos los terceros, según 
obliga el Código de Procedimiento Civil en su artículo 370. Quieren desplazar a las 
poblaciones.  



 

[*] Lusbi Portillo / Sociedad Homo et Natura / E-mail: homoetnatura@cantv.net  

Fuente: http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4730.htm  

En principio cabe destacar que estos supuestos derechos de terceros no son tales, pues no son 
más que los derechos territoriales de los indígenas violados o, en el mejor de los casos, 
amenazados. No puede ahora reconocérseles derechos a los hacendados porque éstos 
despojaron de sus territorios ancestrales a los pueblos Barí y Yukpa con el asesinato y demás 
métodos violentos; hasta ahora éstos sólo tienen registros de las bienhechurías de sus 
haciendas.  

Pero, ante la propuesta de que se pague las bienhechurías a estos supuestos terceros, apoyada 
por el propio Presidente de la República en el Programa Aló Presidente de domingo 24 de 
agosto de 2008, la comisión tartamudea emitiendo falsas argumentaciones que van desde que 
"no hay dinero", "que si se le da una hacienda a un indio entonces hay que comprarle una 
hacienda a cada uno de ellos", o que "todos los indios bajarían de la Sierra de Perijá a ocupar 
las haciendas que están en el piedemonte", hasta el extremo de considerar que "al pasar estas 
tierras a mano de los pueblos indígenas se pondrá en peligro la supuesta producción 
agropecuaria del país", y se "limitaría la presencia de los militares en la frontera del país".  

Detrás de estos argumentos esgrimidos por personeros de los Ministerio del Ambiente y 
Defensa, están presentes los intereses de los megaproyectos minero portuario viales de los 
capitales multinacionales y empresas mixtas que mantienen un singular interés de impulsar el 
Eje de Desarrollo Occidental, tramo final del Eje Andino propuesto a través de la IIRSA por 
los organismos multilaterales. Donde la extracción de millones de toneladas de carbón y 
fosfato al año en los estados Táchira y Zulia y Norte de Santander, Colombia, su movilización 
y embargue minero a orillas del Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela, son los elementos 
estructurantes y dinamizadores de este eje de integración con Colombia y demás países 
andinos.  

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4730.htm


En el marco de estas consideraciones, para poder reconocer el Estado-gobierno las tierras 
autodemarcadas a los pueblos indígenas Barí, Yukpa y Wayuú, deben primero derogarse o 
eliminarse las concesiones de carbón y fosfato otorgadas legalmente ya a Corpozulia y a los 
capitales norteamericanos, chilenos e irlandeses en todo el piedemonte perijanero en 
territorios indígenas originarios y ancestrales.  

De acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes del país, el Estado venezolano a través de la 
Procuraduría General de la República no puede desprenderse de estas tierras y otorgárselas en 
títulos de propiedad colectivas inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles 
a los pueblos indígenas sin que antes la Asamblea Nacional derogue estas concesiones o el 
Presidente de la República eliminarlas por un bien social y por un interés nacional.  

Los supuestos derechos de terceros que en verdad está defendiendo el Ministerio del 
Ambiente son los derechos mineros de las transnacionales y empresas mixtas, pues el 
argumento de que el Estado petrolero venezolano no tiene dinero es puro cuento, más cuando 
con dinero de la enorme renta petrolera venezolana ha servido hasta para resolverles 
problemas a pueblos indígenas de otros países, como las distintas ayudas económicas 
otorgadas por el Gobierno a Bolivia para el bienestar y desarrollo de sus pueblos indígenas; la 
entrega un donativo de un millón de dólares a Paraguay en noviembre de 2008 para ayudar a 
mitigar la pobreza entre los pueblos indígenas del Chaco Boreal, castigado por la sequía; o los 
pagos de 10 mil 300 millones de bolívares por tan sólo 7 mil hectáreas del fundo la 
Marqueseña y 17 mil millones de bolívares a la pudiente familia Branger por los fundos 
Paraima y la Fortuna.  

El argumento de que si se le entrega una hacienda a un indio hay que darle una hacienda a 
cada uno de ellos, es un mal chiste racista, no se entrega o regala tierra a los indios, se les 
reconoce derechos territoriales como pueblos, no como individuos, sobre sus territorios 
despojados a sangre y fuego con la anuencia del Estado venezolano. Sólo se exige justicia y 
cumplimiento de las leyes.  

El Ministerio del Ambiente se ubica al margen de la ley al negarse a cumplir con el derecho 
que tienen los pueblos Barí y Yukpa de ser reubicados en parte de su territorio despojado, 
como expresa la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos 
Indígenas en su artículo 9, el Convenio 169 de la OIT en su artículo 16, numeral 3 y el 
artículo 28 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas; así mismo, el Ministerio del Ambiente como ente coordinador de la comisión 
nacional está obligado a pagar las bienhechurías de las haciendas según reza en la Ley 
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en los artículos 43: “En caso de conflictos, la 
Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, y artículo 46: “De los acuerdos 
alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, 
sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de 
cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del 
Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el 
pago directamente”. Pero la representante del Ministerio del Ambiente y coordinadora 
nacional de la comisión nacional no está ganada para reconocer los derechos territoriales que 
los pueblos Barí y Yukpa, considera que con inversiones económicas y de infraestructuras en 
la zona los pueblos indígenas renunciarían a sus derechos.  



El Ministerio se niega a reconocer que gran parte de estas haciendas, parceleros y desplazados 
colombianos y los lotes de carbón y fosfato están ubicadas en Áreas Bajo Régimen de 
Administración Especial (ABRAE) como la Zona Protectora del Piedemonte de la Sierra de 
Perijá, los Lotes Boscosos de los Ríos Tarra, Tukuko y Aricuaizá, Parque Nacional Perijá y 
Zona Ocupada por Indígenas: “La declaración de Área Naturales Protegidas o de Uso 
Especial y su régimen jurídico, constituyen una limitación legal al derecho de propiedad”, 
artículo 133 de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del 
Territorio.  

Exigimos de inmediato al Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Nacional de 
Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas:  

1.- El pago de las bienhechurías de las haciendas hoy ocupadas por varias comunidades del 
pueblo Yukpa para evitar acciones violentas contra los indígenas por parte del sicariato 
ganadero y efectivos del Ejercito Venezolano de la Primera División de Infantería 12 Brigada 
de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército de Machiques y el Comando 36 de la Guardia 
Nacional que hoy los acusan de guerrilleros;  

2.- Reconocer y sanear de minas, ganaderos, parceleros y desplazados colombianos las 
poligonales reconocida en dicha demarcación como territorios Yukpa y Barí; y  

3.- Ampliar el territorio Barí de la parte baja adquiriendo las bienhechurías de las haciendas 
que limitan con cada una de las doce comunidades ubicadas a ambas márgenes de la carretera 
Machiques Colón desde el río Santa Rosa hasta el río Catatumbo.  

INFORMACIÓN RELACIONADA  

Para el ejército ahora los yukpas son guerrilleros / LEER MÁS: 
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4658.htm  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Para el ejército ahora los yukpas son guerrilleros 
Sociedad Homo et Natura* / Soberania.org - 23/01/09 

Acusamos a los Ministerios del Ambiente y Defensa y al INTI de posibles agresiones o la muerte de 
dirigentes Yukpa o activistas de derechos humanos y ambientales  

Cuarenta efectivos del Ejército de la Primera División de Infantería, 12 Brigada de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército 
de Machiques a cargo del teniente coronel Deiver Freites, tomaron 
militarmente a las 8 de la mañana del día lunes 19 de enero de 2008 la 
comunidad Yukpa Chaktapa, apuntando con sus armas reglamentarias al 
Cacique Sabino Romero Izarra y a su familia, acusándolos de inmediato 
de estar involucrados con grupos guerrilleros colombianos que operan en 
la Sierra de Perijá.  
 
Al día siguiente, el martes 20 a eso de las doce de la noche, dos efectivos 
de la Guardia Nacional -del Comando 36 de Machiques a cargo del Capitán 
Bastida- en dos motos y otros tantos en un rustico marca Toyota con 
emblemas de la institución, interceptaron en el portón al llegar a su casa 
en la ciudad de Machiques a Orlando Medina, activista de derechos 
humanos, ecologista, realizador de videos y estudiante de Gestión 
Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y en actitud 
amenazante le dijeron que dejara de subir a la Sierra de Perijá, y sin 
pronunciar más palabras de inmediato se retiraron del frente de su casa.  

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4658.htm
http://www.soberania.org/default.htm


 
La agresividad con que abordaron los soldados dirigidos por el capitán Flores que entraron a la comunidad Chaktapa 
desde la comunidad Tukuko a dos horas de camino y los otros dirigidos por Ramírez que entraron en camiones 
convoy por la Cuesta del Padre, fue parada en seco cuando se percataron del uso de las cámaras de video que 
manejaban los jóvenes de la comunidad, haciendo referencia que dichas cámaras eran la labor de los periodistas que 
visitaban la comunidad.  
 
Revisaron sus ranchos de palma llevándose la cédula de identidad de Sabino Romero Martínez y cosas personales, 
sin que estos se dieran cuenta. La nueva toma militar exprés duró como cuatro horas, afirmando que dicha operación 
eran órdenes del General Gerardo José Izquierdo Torres, militar este implicado en la violación de los derechos 
humanos a indígenas, periodistas y activistas sociales durante los acontecimientos represivos del viernes 22 de 
agosto de 2008 en la Cuesta del Padre, punto de entrada a las comunidades Yukpa del Yaza en la carretera vía el 
Tukuko. Estas violaciones de repercusiones nacionales e internacionales se ventilan hoy en la Fiscalía 41 del 
Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo.  

 
Hacendados engañados por el Gobierno  

El domingo 24 de agosto del 2008 el Presidente Chávez, ante los acontecimientos del viernes 22 de agosto de 2008, 
ordenó al Ministerio del Ambiente el pago de las bienhechurías de las haciendas retomadas por los Yukpa. Hasta la 
fecha, a pesar de las presiones y denuncias ante el Ministerio del Ambiente y el INTI, no existe manera para obligar a 
cancelar el dinero a los ganaderos de las haciendas ocupadas Tizina, Kusare, Brasil, Paja Chiquita y Medellín. 
Desobedeciendo de esta manera una orden presidencial.  
 
Esta negativa del Ministerio del Ambiente, genera una tensión permanente en las familias de las comunidades 
indígenas Chaktapa, Guamo-Pamocha, Shirayi, Río Yaza y Jararamü, debido a las amenazas contínuas emitidas por 
parte de los ganaderos de recuperar a la fuerza las instalaciones de dicha haciendas ocupadas por el pueblo Yukpa.  
 
Amenazas que se traducen en represión selectiva por hombres armados contra los conductores que hacen viajes de la 
ciudad de Machiques a las comunidades asentadas en la cuenca del río Yaza. Luego de las amenazas y torturas 
sufridas por conductores que viajan a la zona, nadie quiere entrar a llevar pasajero alguno. Pero estas amenazas y 
torturas selectivas también la sufren algunos dirigentes Yukpa de las comunidades del Yaza. Situación que conoce la 
Fiscalía 40 y 41 del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.  
 
Estos acontecimientos represivos violadores de los derechos humanos del 22 de agosto del año pasado, bajo las 
ordenes del General Izquierdo Torres, ocurrieron después de la recuperación de haciendas por parte de las 
comunidades Yukpa de los ríos Yaza y Negro entre enero y agosto del año de 2008. Y una semana antes, contra 
ciudadanos ambientalistas y periodistas de medios comunitarios cuando un grupo de efectivos del Ejército trataron de 
llevárselos detenidos al Fuerte Macoa por orden del mismo General Izquierdo Torres, en la misma buseta en donde se 
trasladaban a la ciudad de Maracaibo.  
 
Bajo el silencio cómplice del INTI y del 
Ministerio del Ambiente a través de la Comisión 
Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoy 
la nueva estrategia represiva de Izquierdo, 
Bastidas y ganaderos del Yaza es acusar y 
privar de libertad a los lideres Yukpa, a los 
defensores de los derechos humanos, 
ecologistas y comunicadores de los medios 
comunitarios de guerrilleros, para así 
criminalizar la lucha y obligar a los lideres 
Yukpa a entregar las tierras recuperadas. Los 
funcionarios de Ambiente y Tierra prefieren que 
se desate de nuevo la muerte y la represión 
contra las comunidades de la Sierra de Perijá 
que doblegar el brazo y pagar las bienhechurías 
que por ley y por orden del mismo presidente 
de la república están obligados a realizar.  
 
En los artículos 23 y 46 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, obliga a esta comisión de 
demarcación de tierras a pagarle a los terceros las bienhechurías de sus fundos:  

“Dentro del lapso previsto para elaboración del informe de demarcación, serán analizados los alegatos, defensas y 
pruebas presentadas por los interesados. En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y 
Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin 
menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” (Art. 23) 

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_4351.htm


Así mismo: 

“Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad 
o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica, sea de carácter público, privado o mixto, podrán 
ser resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
dentro del lapso de discusión del informe de demarcación, a través de acuerdos empleando medios alternativos de 
solución de conflictos. De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado 
por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades 
de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente” (Art. 46).  

Igualmente, esta ley en su artículo 41 obliga al Estado gobierno a no realizar ni permitir desalojo alguno de sus tierras 
en disputas mientras dure el proceso de demarcación de las tierras indígenas:  

“En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y comunidades indígenas, el 
juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del procedimiento de demarcación, hasta el 
acto definitivo de demarcación, paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y ejecutar medidas de desalojo en 
contra de estos pueblos y comunidades que, ancestral y tradicionalmente se encuentren dentro de los espacios 

geográficos sujetos al procedimiento de demarcación del hábitat y tierras 
indígenas”.  

Pero la Ministra del ambiente, Yubirí Ortega de Carrizales, sigue empantanada en la 
interpretación de los derechos territoriales indígenas a la luz del artículo 370 del 
cuartorepublicano y rígido Código de Procedimiento Civil, pretendiendo reconocer 
aspiraciones de terceros como derechos en los territorios indígenas, pues estos 
supuestos derechos de terceros no son otra cosa que los derechos de los pueblos 
indígenas violados, pues valiéndose de la dictadura de Pérez Jiménez la familia 
Vargas y otros despojaron a los Yukpa del Yaza de sus tierras planas a sangre y 
fuego.  
 
¿Qué derecho pretende ahora reconocer la ministra Ortega? de allí la obligada 
pregunta ¿está o no está el Gobierno Socialista con los Yukpa y los Barí?, más 
cuando ayer jueves 22 de enero se le presentó, no en las comunidades indígenas 
sino en el fuerte Macoa al General Izquierdo Torres y funcionarios públicos, los 
resultados y avance de la demarcación de las tierras Barí y Yukpa.  

 [*] Lusbi Portillo / Sociedad Homo et Natura / E-mail: homoetnatura@cantv.net 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Chile: Carta a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia 
Martes, 24 de Febrero de 2009  

Mapuexpress, 24 de febrero.- Carta abierta de Organizaciones Mapuches y Socio 
Ambientalistas en Chile. Ponen en alerta ante instalación de empresas de industrias 
extractivas en sus respectivos Países vinculadas a la Ultra Derecha Chilena. Hacen un llamado 
a la construcción de verdaderos socialismos donde los Derechos Humanos colectivos de los 
Pueblos sean lo primero. 

Cometarios de Fidel Castro y políticas de Chávez son de especial atención para las 
organizaciones. Asimismo celebran la transformación del Estado de Bolivia. Carta Abierta de 
Organizaciones Mapuches, Sociales y Ambientalistas en Chile a las Viejas y Nuevas 
Revoluciones (Mensaje a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia). 

“Emplazamos a los Gobiernos que han asumido en sus discursos ideales revolucionarios, a la 
consecuencia, a la renovación de sus dogmas, a la construcción de verdaderos socialismos, 
donde los Derechos sean lo primero y las soberanías recaigan en los Pueblos y no en las 
empresas capitalistas ni en los Estados de manera totalitaria”. 

El capitalismo Neoliberal se está cayendo a pedazos y las últimas reacciones de sus 
sostenedores lo están haciendo con coletazos de manera desesperada y violenta. Chile fue el 
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laboratorio en Latinoamérica del neoliberalismo, planificado y controlado desde un siniestro 
imperialismo que se expandió a base de masacres, genocidas, sobre explotaciones de bienes 
naturales y humanos. 

Se forjó bajo el impulso de una dictadura militar levantada por grupos económicos 
constituidos como poderes fácticos del Estado haciendo un verdadero saqueo de este. Esos 
mismos grupos, siguen controlando el Estado chileno, continúan sometiendo el aparato y 
poderes públicos, interviniendo y corrompiendo las redes políticas. Se siguen cometiendo 
atropellos a los Derechos humanos individuales y colectivos. 

En la actualidad, existen múltiples proyectos extractivos y de privatización, que afectan 
directamente a diversas poblaciones y sus derechos y que en definitiva no son aportes al 
progreso y bienestar colectivo, por el contrario, son la representación del saqueo, 
contaminación, nuevas formas de colonialismos y lucro desproporcionado de pequeños 
grupos de poder en desmedro de una inmensa mayoría. 

Las industrias mineras, forestales, de celulosa, pesqueras, salmoneras, hidroeléctricas, son el 
fiel reflejo de esta realidad en Chile. Una de las históricas víctimas de estos graves atropellos 
por parte del Estado, son los Pueblos Indígenas, más aún, en el caso del Pueblo Mapuche, por 
asumir una legítima protesta social directa frente a megaproyectos de estos grupos 
económicos para defender las pocas tierras que el Estado ha dejado debido a la usurpación 
cometida. 

Por lo señalado, mantenemos una profunda crítica ante los impactos que este tipo de modelo y 
políticas han venido generado a los diversos territorios y habitantes en Chile, los ecosistemas 
y los bienes naturales. Asimismo, con conciencia social, actuamos por la defensa y 
recuperación de los derechos colectivos de los Pueblos. 

“Emplazamos a los Gobiernos que han asumido en sus discursos ideales revolucionarios, a la 
consecuencia, a la renovación de sus dogmas, a la construcción de verdaderos socialismos, 
donde los Derechos sean lo primero y las soberanías recaigan en los Pueblos y no en las 
empresas capitalistas ni en los Estados de manera totalitaria”. Es fundamental que el Ex 
Presidente de Cuba Fidel Castro se informe sobre lo que ocurre en Chile. 

Ante la reciente visita de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien conduce un 
Gobierno Neoliberal con mascarilla socialista, no fue acertado que haya alabado a la industria 
salmonera y forestal en Chile, las misma que han significado graves violaciones de Derechos 
Humanos, las misma que han significado desplazamiento de poblaciones, empobrecimiento, 
contaminaciones, represión, pérdidas de economías locales y soberanías alimentarias. 

La misma que es sostenida por grupos económicos de poderes fácticos, que han saqueado al 
Estado durante la Dictadura Militar. También es contradictorio, que al interior de Venezuela, 
estos mismos grupos económicos como los Matte con su Holding CMPC o Angelini con 
Arauco, mantengan sendos negocios de madera y papelería. 

No entendemos cómo es posible que un Gobierno como el de Hugo Chavez quien habla de 
socialismo y revolución, pueda permitir esto y de contribuir indirectamente a seguir 
perpetuando las atrocidades al interior de Chile, contribuyendo además a las utilidades de 
estos grupúsculos de origen golpistas para que sigan acrecentando su poderío. 

Exigimos y emplazamos a revisar estas situaciones. Ningún País que se considere 
democrático puede amparar las graves violaciones que se están cometiendo en Chile. No 
pueden atentar a los principios y valores que dicen obedecer. Por otra parte, saludamos y 
celebramos el proceso transformador que se está viviendo en Bolivia bajo la conducción que 
simboliza el hermano Evo Morales. 



Entendemos, que por primera vez en la historia de este continente, se está poniendo fin a un 
Estado colonialista, racista, excluyente, unicentrista, oligárquico, capitalista, para dar paso a 
las autonomías y soberanías de los Pueblos, a sus Derechos Humanos colectivos, a la 
libredeterminación, bajo la estructura de un Estado Plurinacional y Pluricultural. 

Pero del mismo modo, hacemos un llamado a revisar los negocios que grupos económicos 
chilenos estarían realizando al interior de su País y el origen de estos. La transformación de 
los Estados es fundamental para dar paso a las soberanías de los Pueblos, dando entrada a 
nuevas formas de autogobiernos, autónomos, que recaigan en los Pueblos bajo criterios de 
territorialidad, construyendo colectivamente nuevas institucionalidades: 

Democráticas, responsables, respetuosas, equitativas, diversas, plurinacionales, 
pluriculturales. La solidaridad entre Pueblos es fundamental para estos objetivos 
“Revolucionarios”. 

»»Suscriben: 

Asociación de Chol Chol - Fij ke Mogen - Mapuexpress – Informativo Mapuche - Red 
Autónoma de Comunicación - Grupo de Trabajo Por Derechos Colectivos – Grupo TDC - 
Organización ciudadana Salvemos Cobquecura - Consejo de Lonko del Pikun Wiji Mapu / 
Pikunwijimapu Logko Gvbam - La Araucana – Tren Tren. 

Carahue (Ref. Werkén Gabriela Calfucoy) - Corporación Unión Araucana – Padre Las Casas 
(Ref. Ronny Leiva) - Consejo Territorial Lafkenche de Teodoro Shmidt (Ref. Werkén 
Domingo Rain) - Comunidad Mapuche Huilliche “PEPIUKËLEN” (Ref. Werkén Francisco 
Vera Millaquén) - Coordinadora juvenil mapuche Newen weche Mapuche - Viña del Mar• 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

16 February, 2009 

La Violenta Ofensiva de los Poderes Fácticos en Chile 

Con todo está la arremetida de los principales Grupos económicos para imponer sus proyectos 
de industrias extractivas y energéticas en territorio Mapuche / La expansión forestal y de 
celulosa de los Angelini (Celco – Arauco) y los Matte (CMPC) / Las energéticas 
hidroeléctricas de Endesa-Luksic; Colbún-Grupo Matte; / Más, las industrias pesqueras y 
salmoneras, están causando graves conflictos y violaciones a Derechos Humanos.  

La fuerte ofensiva, viene aparejada de graves políticas de criminalización, judicialización, 
represión y montajes. / Los “Patrones” de Chile se van con todo y el Gobierno les ha dado 
varias señales de sometimiento / Políticas distractivas con falsas consultas; Aplicación de Ley 
Anti terrorista; Falsas Reformas Constitucionales; Descontrol absoluto de fuerzas policiales 
en allanamientos son la tónica y que reflejan el nivel de desesperación en que se encuentran /  

Son los multimillonarios de Chile… Miles y miles de millones de dolares a su haber. 
Saquearon el Estado de Chile durante la dictadura Militar. Fueron Pro Golpistas. Financian 
candidaturas y Partidos Políticos. Controlan la Prensa en Chile. Aliados de otro Poder fáctico: 
Agustín Edwards (El Mercurio - Emol). Son los denominados Poderes fácticos del Estado 
chileno quienes, en medio de su desesperación para imponer destructivos mega proyectos, 



están causando severos conflictos sociales y graves violaciones a los Derechos Humanos de 
vastos sectores poblacionales.  

Especial atención requiere la situación que actualmente se vive en el País a causa proyectos de 
inversión privado y que atentan a Derechos y bienestares colectivos en diversos territorios, 
como ha sucedido a causa de las Industrias Forestales y de Celulosa, Minería, Hidroeléctrico-
energético, Petroleros, Biocombustibles o causas de racismo y discriminación socio 
Ambiental.  

A su vez, tomando en cuenta este contexto, dichos Proyectos han venido escoltados por 
políticas de criminalización, judicialización, represión y militarización de territorios contra 
quienes defiendan sus Derechos colectivos y asumen como opción legítima la protesta social 
frente a los abusos y arbitrariedades de los Estados.  

Hoy el Gobierno nuevamente da luz verde a los poderes fácticos y se somete. Nuevamente los 
Matte - Edwards, los Angelini, Los Luksic - Endesa, arremeten y nuevamente se levantan 
cortinas de humo para que sus proyectos se impongan por la fuerza, en medio de la crisis 
capitalista que ellos mismos han ocasionado en el País.  

Lo que si está claro, que aún con todos los montajes del mundo que se levanten, con toda la 
agresividad que han hecho, la legítima resistencia continúa.  

Ojo con Chile: Consulta Conadi + Ley antiterrorista + Coaptaciones + Falsas Reformas 
Constitucionales + Represiones = Proyectos de poderes fácticos del Estado chileno.  

¿Es posible que Fidel Castro alabe la industria Forestal y salmonera chilena? ¿Es posible que 
el "compañero" Chavez, en su País, estén los negocios de los pro Golpistas Matte con su 
industria CMPC? ¿y que incluso hayan negocios de estos grupos en Bolivia? ¿Qué pasa con 
las revoluciones?. Parece que falta información. ¿Qué diría el Che Guevara si estuviese vivo?  

Alfredo Seguel  

INFORMACIÓN RELACIONADA  

6 February, 2009 / Angelini, la contaminación, el Poder Público y los Agentes Represivos 
del Estado Chileno / El conflicto del proyecto contaminante del ducto de celulosa que la 
Empresa CELCO – Forestal Arauco del Holding COPEC de Roberto Angelini (heredero del 
magnate Anacleto) que se quiere instalar en el Mar en Mehuín, hace recordar los momentos 
de militarización de la zona y del intervensionismo de las Fuerzas Armadas como a la propia 
Marina de guerra disparando contra pescadores que se oponen. / Recientemente un nuevo 
foco de agresión ha quedado en evidencia donde en el marco de una legítima protesta social, 
nuevamente agentes uniformados del Estado aparecen custodiando los intereses de este poder 
económico y reprimiendo a quienes se oponen al proyecto de un Puerto Petrolero en Calbuco. 
La acción arrojó más de una decena de detenidos, incluyendo al dirigente Mapuche Williche 
Francisco Vera Millaquén quien se encontraba acompañado de sus hijos en la manifestación y 
que también fueron víctimas de la brutalidad policíaca./ leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3731  

29 January, 2009 / Pronunciamiento Mapuche ante proyecto de Reforma Constitucional sobre 
Pueblos Indígenas / "Si de reconocimientos se trata, entonces, que en vez de impulsar estos 

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3731


falsos reconocimientos, se promueva la implementación, sin manipulación alguna, de los 
Derechos que ya están consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración ONU y 
que son vinculantes al Estado de Chile y que en el caso de los tratados internacionales de 
Derechos Humanos tienen rango constitucional"... / "A su vez, que estos Derechos se 
respeten, particularmente los relativos a las consultas, tierras, territorialidades, bienes 
naturales y en definitiva a la libre determinación como matriz de Derechos Humanos 
Colectivos frente a todos los proyectos de industrias extractivas, energéticas y de “servicios” 
que se quieren imponer maliciosa e inmoralmente".... Sigue la Declaración.../ leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3709  

3 February, 2009 / Tortura y montajes policiales: el caso de Elena Varela / Al momento de su 
detención, la artista documentalista se encontraba dedicada a la realización del documental 
“Newen Mapuche”, cuyo objeto era dar cuenta de las demandas y del conflicto mapuche en la 
región de la Araucanía / La defensa de la documentalista Elena Varela estará en manos del ex 
juez Juan Guzmán / escribe la periodista Lucía Sepúlveda / leer más: 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3718  

28 January, 2009 / Grupo económico Matte mantiene secuestrado lugares sagrados del Pueblo 
Mapuche / Son reiteradas las denuncias en contra de la Empresa Forestal Mininco y de 
celulosas (CMPC) del Grupo Matte, el mismo controlador de la empresa Hidroeléctrica 
COLBÚN / Dentro de sus predios, este grupo económico mantiene secuestrado varios lugares 
ceremoniales ancestrales y de enorme significancia para el Pueblo Mapuche. / El Kuel en los 
Altos de Bio Bio; El salto de agua del Klen Klen en Rupukura, plena Cordillera de 
Nahuelbuta en Chol Chol son algunos de estos ejemplos / Cabe mencionar que en el 2005, un 
niño Mapuche (Zenén Díaz Necul) murió mientras se manifestaba contra la destrucción de un 
lugar sagrado al interior de un predio de Forestal Mininco por guardias de seguridad de la 
empresa. / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3707  

9 Enero, 2009 / La Complicidad del Gobierno con los Poderes fácticos del Estado Chileno en 
los proyectos eléctricos / El Consejo de Defensa de la Patagonia señala ante anuncios de la 
Presidenta: "Consideramos inaceptables los anuncios del gobierno en materia energética pues 
claramente están orientados a facilitar la instalación de proyectos eléctricos en un contexto de 
creciente oposición ciudadana ante tales iniciativas privadas debido a su fuerte impacto social 
y ambiental". / "La medida, sin embargo, deja en evidencia la efectividad alcanzada por la 
Campaña Patagonia Sin Represas y numerosas otras desarrolladas por comunidades y ONGs 
en todo el país contra mega proyectos energéticos que conllevan profundos impactos 
locales"... / leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3651  

30 December, 2008 / Militarización en zona de conflicto de Empresa Forestal / Fuerzas 
Especiales vienen interrumpiendo en los territorios de la comunidad Mapuche Comillahue, en 
Tirua Sur, para incautar cargamentos de maderas. / Según la prensa local, la actuación se 
debía a un supuesto robo de madera a forestal Mininco S.A de propiedad del grupo Matte, una 
de las grandes empresas del país. Sin embargo, desde el colectivo indígena denuncian que el 
robo es falso, y que se trata de una operación para criminalizar al colectivo indígena y 
militarizar la zona./ leer mas aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3618  

6 Enero, 2009 / Cuestionan lobby de Celco y CMPC para ampliar plantaciones de pinos y 
eucaliptos / Un duro cuestionamiento formuló la Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN) a la propuesta presentada al gobierno por las forestales CMPC del 
grupo Matte y Celco-Arauco de Angelini para aumentar la plantaciones de pino y eucaliptos 

http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3709
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3718
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3707
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3651
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3618


en Chile y llegar a sumar un 50 por ciento más de masa forestal./ leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3641  

1 Enero, 2009 / Tirúa: Denuncian que Municipio, Policia y Forestal Mininco (CMPC) actúan 
coludidos / Comunidad Mapuche denuncian que se están registrando hechos jamás vistos en 
la Comuna de Tirúa, particularmente ante el accionar de Carabineros y al parecer por el 
municipio con el uso y abuso de bienes públicos en favor de intereses de la empresa del grupo 
Matte. / "A pocos días de ser el blanco de los conocidos excesos de la policía en el sector de 
Cerro Negro, en que violentamente fuimos desalojados de un terreno ocupado ilegalmente por 
Forestal Mininco.... / leer mas: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3622  

20 January, 2009 / ¡NO MÁS PLANTACIONES FORESTALES! / Organizaciones 
reaccionan con motivo del recién anunciado incremento transitorio de los beneficios del 
Decreto Ley 701 de subsidio a las Plantaciones Forestales. Las organizaciones se refieren a 
los profundos impactos ambientales, sociales y culturales de éstas y al sometimiento por parte 
del Estado a los intereses de los grupos económicos como Matte y Angelini. / leer mas 
aquí.»» http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3678  

19 January, 2009 / Poder fáctico en territorio Mapuche: Angelini y Forestal Arauco / La 
empresa Bosques Arauco es amo y señor en la parte norte de Wallmapu. A las tierras 
usurpadas a comunidades para las plantaciones de pinos, se agregan sus tóxicas fumigaciones 
aéreas, el derrame de petróleo en la costa de Llico, y la contaminación y destrucción del 
humedal Tubul-Raqui, el más grande de la VIII Región. Un recorrido por los dominios de la 
maderera en Cuyinco, Chilcoco y Tubul. / leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3676  

6 January, 2009 / Cuestionan lobby de Celco y CMPC para ampliar plantaciones de pinos y 
eucaliptos / Un duro cuestionamiento formuló la Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN) a la propuesta presentada al gobierno por las forestales CMPC del 
grupo Matte y Celco-Arauco de Angelini para aumentar la plantaciones de pino y eucaliptos 
en Chile y llegar a sumar un 50 por ciento más de masa forestal. / leer mas aquí.»» 
http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3641  

Conflicto Forestal, Grupos fácticos de Poder y Presos Políticos Mapuches / leer más: 
http://argentina.indymedia.org/news/2007/12/573139.php  

LA LUCHA POR LOS DERECHOS FRENTE AL MODELO Y CONFLICTO DE LA 
INDUSTRIA FORESTAL EN CHILE / LEER MÁS: 
http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=938  

“Conflicto público de tierras y Recursos naturales”: Expansión forestal y territorialidad 
Mapuche (Chile) – Alfredo Seguel / leer más: http://www.mapuche.nl/doc/seguel0906.pdf  

"RADIOGRAFÍA AL CONFLICTO FORESTAL EN EL GULUMAPU" (Antecedentes del 
conflicto, invasión y consecuencias ocasionadas por Empresas madereras en el territorio 
Mapuche) /// leer más: http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/RadiografiaGulumapu.doc  

ANGELINI, LAGOS, EL DUCTO Y LA MALDITA HERENCIA / Los conflictos de interés 
y los tráficos de influencia en los desastres ambientales en Chile (y en el territorio mapuche) / 
leer más: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=18878  
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Chile: ¿Derechos humanos? ¿A quiénes se enfrenta el Pueblo Mapuche? / 
http://www.bolpress.com/internacional.php?Cod=2006060618  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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