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Plan Araucanía
El viernes 23 de junio la Presidenta Bachelet presentó el Plan de Desarrollo Integral de la
Macrorregión de la Araucanía o Plan Araucanía. El Plan se apoya en los ejes principales
proporcionados por la Comisión Asesora Presidencial sobre esta materia encabezada por el
Obispo de Temuco Héctor Vargas y que fuera entregado hace cinco meses a la Mandataria. El
Plan busca «hacerse cargo de una larga historia de conflictos culturales y de brechas sociales
que se han traducido en un desafío, de una complejidad y tensión tal, que no se soluciona de la
noche a la mañana, ni con medidas efectistas».

Áreas que interviene en el Plan:





Economía
Reparación de víctimas
Obras públicas
Derechos indígenas

Propuestas:
1.) Cambios al Fondo de Tierras
Crea un Comité Interministerial presidido por el Ministro de Desarrollo Social
Marcos Barraza para actualizar el catastro de tierras y aguas indígenas. Esta
instancia escuchará las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche y los
planteamientos de agricultores, parceleros y empresas forestales, a objeto de
proponer soluciones concretas a las demandas existentes en este ámbito.
Formulación de indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Asuntos
Indígenas, para modificar los procedimientos que regulan el Fondo de Tierras de la
CONADI, para solucionar situaciones conflictivas para las que dicho mecanismo no
ha podido funcionar.
Modificación de la forma en que funciona el registro de organizaciones indígenas.
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2.) Feriado Nacional
a. Oficializar el uso de la lengua mapudungún en la Región de La Araucanía.
b. Feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, 24 de junio, Año
Nuevo Indígena.
c. Suma urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos
Indígenas, en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y el
Consejo de Pueblos Indígenas, en segundo trámite constitucional en el
Senado.
3.) Reparación a víctimas de violencia rural
a. Plan de apoyo a la recuperación económica de las empresas y personas
afectadas por actos de violencia en las zonas de Araucanía, el Biobío y Los
Lagos.
b. Reposición de actividades productivas de las empresas que hayan sufrido
pérdidas total o parcial de sus activos, cofinanciando las inversiones
necesarias que permitan apoyar su recuperación productiva, especialmente
activos fijos y capital de trabajo.
4.) Desarrollo productivo y territorial
a. Realización de inversiones en obras de riego sumando recursos aportados
por INDAP, la Comisión Nacional de Riego y el Gobierno Regional,
totalizando siete mil millones de pesos anuales hasta el año 2021.
b. Creación del Instituto de Desarrollo Cooperativo orientada a la formación
de capital humano con pertinencia cultural, para fortalecer la asociatividad
de los productores mapuches y estimular redes de innovación y
comercialización de sus productos.
c. Implementación de incentivos económicos especiales para las empresas
que trabajen exclusivamente dentro de la región y se instalen en las
comunas más pobres de La Araucanía.
d. Inversión de 35 mil millones de pesos anuales por los próximos cinco años
para reducir la brecha de Agua Potable Rural y asignar 28 mil millones de
pesos anuales para construir cerca de tres mil kilómetros de caminos en el
período.

REACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES AL «PLAN ARAUCANÍA»
 La Ministra Vocera de gobierno, Paula Narváez, señaló que este anuncio ha sido
considerado por algunos organismos internacionales, como Naciones Unidas, como
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un hecho histórico, subrayando que la Presidenta Bachelet hizo un reconocimiento
y pidió perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que se han cometido
contra esa comunidad. La ministra Narváez valoró la contribución de la Comisión
Asesora Presidencial para La Araucanía, recordando que este plan nace de un
trabajo de distintos organismos de la sociedad civil, por lo que pidió que no se
desconozca el aporte que hacen distintos sectores, de distintas sensibilidades.

 Ministro de Desarrollo Social Marcos Barraza, enfatizó que la región de La
Araucanía, la más pobre de Chile que aloja a gran parte del pueblo mapuche,
recibirá una inversión anual de más de 42.000 millones de pesos (unos 63,5 millones
de dólares). El Plan de La Araucanía para reparar la situación en la que viven las
comunidades mapuches del sur del país, comprende la inyección de recursos en
materia de servicios para acortar las brechas de pobreza y desigualdad en el
territorio.
 Eugenio Tuma (PPD) valoró que se pidiera perdón en representación del Estado por
los errores y horrores cometidos contra el pueblo mapuche. Calificó como primer
paso el anuncio de este plan y una gran noticia.
 Alberto Espina (RN) calificó como declaración de intenciones el anuncio pero
precario en recursos y carente de acciones concretas, no obstante valoró el perdón
del ejecutivo.

 Multigremial de La Araucanía: Luciano Rivas dijo que el plan está al debe con las
víctimas de la violencia porque se sigue hablando de la fórmula que ya nos
presentaron y que no es novedosa, que es este cofinanciamiento de lo que han
perdido.

 Sociedad de Fomento Agrícola: Marcelo Zirotti calificó la propuesta como «una
liviandad increíble» y fustigó que la Presidenta de la República no se haya referido
a lo que calificó como el principal problema en la región que es el terrorismo.
 Sociedad Nacional de Agricultura: Ricardo Ariztía señaló que el Plan Araucanía es
«una declaración de intenciones» y que nada garantiza que la reparación a las
víctimas, el fomento de las inversiones, infraestructura, desarrollo productivo y
capital de trabajo contará con los recursos necesarios para su ejecución.

 Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía: El obispo Héctor Vargas señaló
que espera conocer la totalidad de las medidas que el gobierno esperar concretar
en la zona, sin embargo, valoró como avance que debe ser reconocido el abordar
varios de los temas más sensibles.
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 Dirigentes mapuches cuestionan la iniciativa.
Richard Caifal, representante de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama
y ex miembro de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, indicó que es
un despropósito que la iniciativa no haya emanado desde un proceso de consulta.
Ana Llao, ex consejera de la CONADI y actual dirigente mapuche criticó la falta de
participación que hubo en la construcción de esta propuesta y señaló que los
planteamientos que se impusieron responden a un sector empresarial,
representado en la Multigremial de la Región.
Rodrigo Curipán, werkén del Lof Rankilko, argumentó que este tipo de iniciativas no
abordan los problemas de fondo, planteándose el problema como un tema de
fomento productivo y de oportunidades y no como usurpación de territorios que

es la raíz de la pobreza del mundo mapuche.
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