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ANTECEDENTES: La IX Región de La Araucanía (capital Temuco) es una 

zona en la que, desde la independencia de Chile, se mantiene un con-

flicto que enfrenta a los mapuches (pueblo originario) con el Estado de 

Chile y también con los dueños de campos y empresas forestales del 

sector.

Los mapuches luchan por la recuperación de tierras ancestrales que 

les fueron expropiadas para entregarlas a privados con el fin de darles 

un uso productivo. Además piden beneficios económicos y el recono-

cimiento de una identidad cultural.

Sin embargo, un grupo del movimiento mapuche se ha hecho más ex-

tremo en sus acciones y realizan tomas por la fuerza e incendios de 

camiones e iglesias, produciendo una tensa situación en la zona. Esto 

ha impedido una vida tranquila y también ha afectado el desarrollo 

económico de la región.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS: 

20 de septiembre: 4 iglesias fueron quemadas en un día. Esta acción la 

realizó el movimiento mapuche en represalia y en defensa de cuatro 
de sus miembros que se encuentran hace más de un año en prisión 

preventiva por la  
participación que a su vez 
tuvieron en la quema de 
otra iglesia. Ellos, además 

para presionar por su liber-

tad y evitar que sean juzga-

dos como responsables de 

un acto terrorista iniciaron 

hace más de 100 días una 
huelga de hambre.
 

24 de septiembre: en un operativo policial se llevó a cabo la detención 

de ocho sospechosos de participar en varios de los últimos atentados 

ligados al conflicto mapuche. Entre los apresados figuran jefes de la 

CAM y de la WAM, dos organizaciones que se han adjudicado quemas 

de camiones y de iglesias. 

25 de septiembre: nuevas detenciones de líderes mapuches aumentan 

la tensión en la zona. Se están generando más protestas y más perso-

nas se suman a la huelga de hambre. El movimiento mapuche acusa al  

gobierno de no querer dialogar y de querer juzgarlos bajo la ley  

antiterrorista.

ANTECEDENTES:  Cataluña es 

una región de España cuya  

capital es la ciudad de Barcelo-
na. Esta región es considerada 

una comunidad autónoma, lo 

que le permite contar con facul-

tades propias y tener un autogo-

bierno. Así, si bien forma parte 

de España, cuenta con un gobierno regional (un presidente) y un par-
lamento catalán que controlan aspectos como la educación, la cultura 

y la salud de esta región. Pero territorialmente y en aspectos como las 

relaciones internacionales Cataluña es parte de España y depende del 

gobierno central y de su presidente, que actualmente es Mariano Rajoy.

Esta forma de organizarse fue establecida en la constitución de España 

a fines del siglo XIX. Pero desde entonces siempre ha habido grupos 

que buscan independizarse totalmente de España, en parte porque  

consideran que Cataluña, una región muy próspera, aporta muchos re-

cursos al gobierno central. 

NOTICIA:  El 6 de septiembre el actual parlamento catalán aprobó por 
amplia mayoría la realización de un referéndum para decidir el futuro 
de Cataluña. Esta es una votación fijada para el 1 de octubre en la que 

los ciudadanos votarán si están o no a favor de independizarse.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS:  El Tribunal Constitucional español, por 

petición de Rajoy, declaró inconstitucional la realización de este 
referéndum y la policía española realizó un operativo para quitarles el 

material que sería usado en la votación. Además, arrestó a funcionarios 

involucrados en su organización. 

REACCIÓN:  El presidente catalán Carles Puigdemont insistió en que el 

referéndum sí se realizará y miles de ciudadanos de esta región salieron 

a las calles para protestar contra las fuerzas del gobierno español que 

quieren impedirlo. 

Está Pasando

ELECCIONES EN ALEMANIA

En las elecciones parlamentarias 

de Alemania realizadas el domin-

go 24 de septiembre, la Unión 
Cristianodemócrata, el partido 
de la actual jefa de gobierno, la 
canciller Angela Merkel, logró la 
primera mayoría. Con esto Merkel 

permanece en su cargo por un 

cuarto mandato consecutivo, que 

dura cuatro años más.

La gran sorpresa de la jorna-

da la dio el partido Alternativa 
para Alemania (AfD). Una or-
ganización de ultraderecha y  
contraria a las políticas que fa-
vorecen la inmigración. Esto pone 

en evidencia el rechazo que parte 

de la población siente frente a la 

política de refugiados de Merkel 

que ha acogido a más de 1,3  

millones de solicitantes de asi-

lo desde 2015. Es la primera vez 

que una formación ultraderechista 

entra en el Parlamento desde los 

años 50.

La ley antiterrorista, 
es una ley chilena que 
tiene por objeto tipificar 
conductas o delitos 

terroristas y establecer penas más 
graves que los delitos comunes.
La aplicación de esta ley ha sido muy 
criticada, en especial, en el contexto 
de los enfrentamientos en la Araucanía 
entre Carabineros y la población de 
origen mapuche, ya que hay grupos que 
señalan que los acusados por delitos 
contemplados en esta ley, en realidad 
no han cometido ningún acto que pueda 
ser tipificado como terrorista.

Cataluña quiere la

CONTEXTO: Según una encuesta  

realizada por la Universidad Católica, el 
77% de la población mapuche rechaza 
los ataques incendiarios que se han 
hecho tan común en la zona de La 
Araucanía.  
 
Según el estudio, la población indígena 

condena el uso de la violencia en todas 

sus formas, por lo que la investigación 

concluye que estos ataques 

no tienen que ver con una

reivindicación mapuche, 

sino que con delincuencia.
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