
Amigos  y  Amigas  de  los  sectores  campesinos  chilenos  y  de  Comunidades  –  Reducciones 
Mapuche: 

Quienes  suscribimos  somos  organizaciones  sociales  que  trabajamos  en  pro  de  derechos  y 
justicia para los Pueblos y a través de esta carta queremos exponer lo siguiente: 

Las  empresas  Forestales  junto  a  diversos  organismos  del  estado  chileno  han  iniciado  una 
nueva ofensiva para continuar expandiendo plantaciones de pino y eucaliptos a través de un 
decreto originado en la Dictadura denominada D. 701. 

Hoy, hay más de 3 millones de hectáreas en el centro sur de Chile de estas plantaciones y a 
corto plazo pretenden duplicar esta cantidad. Su objetivo es  la  introducción de estas plantas 
en  terrenos de  campesinos  chilenos  y de  comunidades Mapuche  con  entrega de  supuestos 
beneficios, como plantas regaladas e incluso bonificaciones con dinero por costos. 

A  estas  alturas,  es  sabido  que  los  únicos  que  ganan  y  se  benefician  son  los  grandes 
empresarios, quienes finalmente se quedarán con la cosecha de las plantaciones dejando a su 
paso graves daños a los territorios y a todos y todas quienes habitan en zonas rurales. 

Los  empresarios  forestales  tienen  fortunas  en miles  de millones  de  dólares  a  costa  de  la 
depredación  de  territorios.    Los  pinos  y  eucaliptos  son  especies  exóticas  que  a  gran  escala 
succionan agua de esteros y napas subterráneas, erosionan  las tierras y para su  introducción 
reemplazan tierras agrícolas y productivas ancestralmente, como también bosques nativos. Así 
es, van matando progresivamente  la vida rural. Por  lo tanto,   con  la creciente falta de tierras 
cultivables más la pérdida de aguas, se va obligando que mucha población rural deba emigrar a 
ciudades,  las  que  a  su  vez  están  colapsadas  por  la  falta  de  empleo,  de  verdaderas 
oportunidades. 

Los  lugares  donde  están  la mayor  cantidad  de  plantaciones  forestales  son  territorios  que 
concentran  los  mayores  índices  de  empobrecimiento  y  emigración  de  la  población  y  hoy 
además, expandir más pino y eucaliptus es poner en riesgo no solamente la resequedad de los 
suelos  y  los  inminentes  peligros  de  incendios  forestales  con  este  tipo  de  especies,  sino 
también, los expone a  la plaga de Sirex noctilio o Avispa taladradora que está extendida desde 
la Región del Maule hasta  la  región de  los  Lagos  y que ha puesto  en  jaque  a  las  empresas 
forestales chilenas. Dicho  insecto va provocando  la muerte de  los pinos que ataca, debido a 
que  las hembras colocan sus huevos dentro del  tronco de  los pinos,  junto con una sustancia 
tóxica producida por ellas, que mata los árboles. 

Ni  los  empresarios  ni  los  políticos  que  ocupan  cargos  públicos  que  están  a  favor  de  las 
forestales están preocupados por nuestro presente y futuro, solo quieren ganar dinero a costa 
de  la  destrucción.    Hablan  de  progreso,  de  desarrollo  y  solo  traen  a  nuestros  territorios 
pobreza, indigencia y falta de alimentos. 

Por eso, HOY, No permitir la introducción de plantaciones de pinos y eucaliptos es defender la 
vida, es defender  tierras  cultivables, es  soberanía alimentaria, es aceptar  la diversidad y  las 
igualdades,  es  decir    cultura,  es  decir  dignidad  para  los  habitantes.  Las  plantaciones  traen 
consigo la muerte de la vida rural ¡NO LO PERMITAS! 



Suscriben: 

Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA. (Punto focal de  la Red contra 
el monocultivo de árboles RECOMA) 

Red de acción por los Derechos Ambientales – RADA (Temuco) 

Diario La Aldea 

Salvemos Cobquecura 

Informativo Mapuche Werken Kvrvf 

Centro de estudiantes Periodismo, UFRO 

Radio del Mar 

Ecoceanos 

Colectivo VientoSur 

Agenda Regional de la Araucanía ‐ AGRA 

COR –Chile 

Comunidad  Mapuche  Huilliche  PEPEIUKELN,  Pargua,  Comuna  de  Calbuco,  Territorio  de  la 
Futahuillimapu 

Eduardo Letelier, CET Sur 

Colectivo Informativo Mapuexpress 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

Educación ambiental colonia Alerce 

Romina Negrón, Proyecto Eco Invernadero 

Paulina Pozo, Centro de educación ambiental “Pewmayiñ”   

Kolectivo  Mapuche  We  Newen:  Luz  Marina  Huenchucoy,  Danko  Mariman,  Isabel  Cañet, 
Genoveva Reuka, Carmen Curiche, Claura Anchio, Eduardo Catrileo, Eric Porma, Monica Reuka, 
Jorge Curiche, Gustavo Huentecura, Vicente Castañeda, Llanka Mariman, Juan Macheo 

Religiosas/os 

Guisella Ximena Leal Vega, Hna Misionera catequista. Misión Boroa 

Andrea Castillo Muñoz, Religiosa 

Pbro. E. Alfonso Baeza Donoso 



Luis García‐Huidobro SJ. Religioso Jesuita 

FASIC – Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas 

Adriana Palacios Sicóloga 

Comunidad Ecuménica Martin Luther King. 

Perla del Valle, actriz 

Ariel Leon, Presidente de la Corporación Aymara Jach'a Marka Aru. 

RAN – Red Ambiental Norte : Surire Comunidad Uma Auquina, Comunidad Indígena Ancestral 
Sucesión Blanco, del Territorio “Lago Chungara”, Red por la  Defensa del Medio Ambiente Arica 
y  Parinacota  Saskimarka,  Coordinadora  de  Defensa  de  la Madre  Tierra  CODEMAT,  Iquique,     
Consejo  de  Pueblos Originarios  Calama, Movimiento  del  Tatio,  Agrupación  Sociocultural  de 
Atacama,  Comunidad  Colla  El  Torín,  Mesa  Trabajo  Junta  Vecinos  Totoral,  Colegio  de 
Enfermeras Regional Copiapó, JJVV Bahía Inglesa, Mesa Social contra la Termoeléctrica Castilla,     
Acción  por  el  desarrollo  y  progreso  de  Caldera,  Comunidad  Agrícola  Totoral,  Comunidad 
Indígena  Diaguita  Sierra  de  Huachacán,  Consejo  de  Defensa  del  Valle  del  Huasco,  Pastoral 
Salvaguarda  de  la  Creación,  Esperanza  de  Vida,  Brigada  S.O.S.  Huasco,  Grupo  Ecológico 
Atacama  Limpio –GEAL, Elqui Sustentable, Comisión del Medio Ambiente del Río Cochiguaz,     
ADEF, Amigos de  la Flora y Fauna, Vicuña, Red Ambiental Serena‐Coquimbo, MPT Coquimbo,     
Organización  de  Ciudadanos  para  la Defensa  de  la  Salud  y  el Medio  Ambiente,  Coquimbo,     
Fuerza Verde Coquimbo, Coquimbo Parte Alta, Ecodifusores Coquimbo, Centro de Estudios por 
el Desarrollo Humano Sustentable (CEDEHS), Agrupación para el Control del Medio Ambiente y 
Desarrollo Social de la Comuna de Andacollo (CMA), Red Ambiental Limarí, Salvemos los Valles,     
Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento, Comité Pro Agua Alto de  la Chimba  (Ovalle),    
ACA, Agrupación de Consumidores de Agua, Río Mostazal, Agrupación Ecológica Cultural del 
Río Mostazal, Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga, Comité de Defensa del Valle de 
Chuchiñi, Unión Comunal de  JJVV de  IllapelOCAS Salamanca Comité de Defensa Personal de 
Caimanes Lof Filú Ambiente y Territorio Los VilosAGE Aconcagua, Corporación Ecológica Eco 
Quilpué Asociación de Ciudadanos para  la Defensa de  la Salud y el Medio Ambiente, Viña del 
Mar,  Aire  Puro  Valparaíso  Revolución  de  la  Cuchara  Valparaíso  Comisión  Ética  contra  la    
Tortura – V Región, y 5 Soles Valparaíso. 


