
Somos Hijos De La Tierra 

(La lucha por nuestros  derechos, es la lucha por nuestra Madre Tierra) 

 

Los Mapuche somos Hijos de la Tierra 
y como tales hemos vivido en armonía 
con nuestra Madre Tierra,  muchas 
circunstancias históricas nos han 
llevado dolorosamente a ver que esa 
armonía con la naturaleza no tiene 
importancia para quienes han usurpado 
nuestro territorio. 

 

La Irresponsable y Permanente Política Estatal de Depredación en Nuestros Territorios 

El Estado a avalado y es más, subsidiado y defendido la instalación en nuestros territorio de  
una serie de grandes proyectos  que han ido causando diversos y silenciosos desastres a la 
biodiversidad, los que pasan  desapercibidos  por la mayoría de los ciudadanos y solo son 
denunciados por organizaciones y comunidades las que no son escuchadas y son 
desprestigiadas por los medios de comunicación manipulados por el Estado y los intereses 
de los grandes conglomerados económicos, dueños de estas destructoras empresas y de los 
medios de comunicación masivos.   

  Desde que fuimos despojados de nuestras tierras y pasamos a vivir en reducciones…el afán 
de los usurpadores por hacerse de nuestras tierras no ha cesado. Y su  practica en las 
ancestrales tierras que han sido robadas  ha sido siempre la sobrexplotación y  destrucción, 
así los bosques nativos se destruyeron mediante grandes incendios  planificados para dar paso 
a las intensivas plantaciones de pino y eucaliptus, lo que ha causado la desaparición de 
lagunas y vertientes, de los cursos de agua, que finalmente repercuten en sequia en las 
comunidades Mapuche, la destrucción y sobrexplotación de nuestros mares y ríos con la 
pesca de arrastre y el uso de sus cauces como vertederos de cloacas de las grandes ciudades 
y de residuos industriales…la introducción de flora y fauna exótica en nuestros territorios, 
como son por ejemplo la instalación de grandes industrias salmoneras  que han traído consigo 
enfermedades a las especies nativas, el escape de salmones  que han ido depredando los peces 
nativos, sumado a esto el suministro de grandes cantidades de antibióticos a estos millones 
de especies, que contaminan las aguas.  

La instalación de mega hidroeléctricas han causado la transformación de los ríos y la 
inundación de grandes territorios donde otrora pastaban nuestros animales y era el hábitat 
natural de flora y fauna endógena. La extracción de grandes cantidades de agua de los ríos 



para el riego  de diferentes terrenos de monocultivos intensivos, la instalación de plantas de 
celulosa en nuestros territorios han causado grandes desastres  a la biodiversidad, 
desequilibrando el orden natural y haciendo desaparecer diferentes especies,  
envenenamiento masivo de cisnes de cuello negro desaparición  de nuestras plantas 
medicinales. La instalación de grandes aeropuertos en medio de nuestros territorios que 
causan la contaminación acústica y del aire.  

 El panorama no es nada alentador, el clima se manifiesta ya 
hoy con “fenómenos” que no se conocían, aun así  no se 
toma conciencia… los mapuche intentamos seguir la lucha 
por nuestros derechos que no son más que los derechos a 
vivir en nuestra tierra y en armonía con ella. 

Pasando por encima de la lógica estatal que solo ve la tierra 
como un bien de consumo y explotación, los Mapuche 
somos parte de la naturaleza, todo lo que le hagamos a ella, 
en ella repercute en nuestras vidas,  en nuestro espíritu, en 
nuestra salud; somos uno con  la Tierra, es nuestra Madre y 
debemos conseguir urgentemente que se escuche nuestro 
llamado a vivir en armonía a respetarla y cuidarla. 

 

Sin lugar a dudas la falta de respeto a nuestra Ñuke Maapu, lleva directo al precipicio.  

Jorge Quelempan Neculqueo 
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Comunidad Mapuche 

We Pedro Curiqueo, Temuko,  Chile 

(Fotos Sabine Schielmann) 


