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De las siete existentes, según informe que Carabineros entregó al Gobierno

ALLECO.-  Un informe
reservado de Carabineros, el
cual fue entregado a las

autoridades de gobierno a inicios de
este año, establece que se han
identificado al menos siete grupos
violentistas que operan en la Macrozona
Sur, de los cuales cuatro ejecutan
acciones en la Provincia de Malleco.

Según se conoció, se trata de un
documento emanado de la Dirección
de Inteligencia de la policía uniformada,
al cual este medio de comunicación tuvo
acceso parcial. Explica que de las siete
organizaciones, tres se conformaron
recién en el año 2021 y una del 2020.

Los antecedentes que allí se indican
fueron consultados a fuentes policiales
cercanas a la investigación, quienes
validaron los datos conocidos, así como

también al abogado y ex fiscal militar
de Angol, Rodrigo Vera Lama, quien
explicó la forma de operar de estas
organizaciones y sus vínculos con
hechos delictuales que ocurren en la
zona.

A continuación se darán a conocer
las organizaciones más antiguas en
orden descendente, de las cuales las 3
primeras operan en Malleco.

CAM
Según el informe, la organización más
antigua es la Coordinadora Arauco
Malleco (CAM), que comenzó sus
operaciones en 1997 y es la que tiene
una mayor zona de influencia.  Es
liderada por Héctor Llaitul (actualmente
deten ido)  y  se  de f ine  como
“autonomista” y que está en contra de

las inversiones capitalistas en el
territorio mapuche. Sus ataques están
dirigidos a maquinaria, camiones e
i n s t a l a c i o n e s  d e  e m p r e s a s
subcontratistas en faenas forestales.

La CAM opera a través de los
denominados Órganos de Resistencia
Territorial (ORT), como Pelontraro,
Lafkenche Letraru y Toño Marchant.
De acuerdo al informe, operan en toda
la Macrozona Sur (Biobío, La Araucanía,
Los Ríos y Los Lagos).

RESISTENCIA MAPUCHE
La otra entidad es la Resistencia
Mapuche Malleco (RMM), creada el
2011. Está formada por disidentes de la
CAM, se dio a conocer en diciembre del
2011 con un ataque a un helicóptero
forestal en Victoria. El informe indica
que ésta opera desde la Comunidad
Autónoma de Temucuicui y sus blancos
son casas patronales de fundos,
camiones de transporte o forestales,
torres de alta tensión y capillas católicas
y evangélicas, entre otros,  y su zona de
influencia abarca la comuna de Mulchén

(Biobío) y las de Ercilla, Collipulli,
Angol, Los Sauces, Victoria, Traiguén
y Curacautín (La Araucanía) .

WEICHAN AUKA MAPU
La organización Weichan Auka Mapu
(WAM), de 2016, según el informe, está
conformada por disidentes de la CAM
y su objetivo es “expulsar a las empresas
capitalistas para lograr la autonomía
del pueblo mapuche”.

No hay identificado aún líderes y sus
blancos principales son iglesias rurales,
predios agrícolas, cabañas de veraneo,
maquinaria y faenas forestales.

LAFKENCHE
La Resistencia Mapuche Lafkenche
(RML), del año 2020, según se indica,
opera en la zona costera de las comunas
de Cañete y Tirúa y en el sector contiguo
a la Cordillera de Nahuelbuta de Arauco
(Biobío). Sus blancos son personal de
Carabineros, comuneros mapuches que
trabajan para empresas forestales, a
quienes sindican como colaboradores
de la policía y denominan “yanaconas”.

M

Cuatro organizaciones violentistas
operan en Malleco
Tienen un objetivo en común pero registran
marcadas diferencias en su actuar y en los blancos
que eligen. Este jueves se cumplen 25 años del
primer atentado.

Los atentados y los hechos que se producen en Malleco son ejecutados por
al menos cuatro organizaciones violentitas según un informe de carabineros.

Las organizaciones formadas en
2021 son tres. La primera es el Lof
Resistencia Territorial Kütral
Mawuida (LRTKM), la cual opera
en Malleco, específicamente en las
inmediaciones de la Ruta R-49
(camino a Curaco), en Collipulli.
A ellos se les ha adjudicado
bloqueos de caminos y ataques a
Carabineros.

La otra es Wiñotauiñ Taiñ Malon
( W T K M ) ,  c o m p u e s t a  p o r
comuneros que en algún momento
pertenecieron a la CAM y que

fueron separados.  Operan
principalmente en la Provincia de
Biobío.

Liberación Nacional Mapuche
(LNM). Todavía no se confirma en
un 100% su independencia o si
forma parte de otro grupo. Opera
principalmente en las provincias
de Cautín y Valdivia y sus
demandas apuntan a apoyar
comuneros mapuches detenidos y
que pertenecen a distintas
organizaciones.

Las recién formadas

El abogado Rodrigo Vera Lama, ex
fiscal militar de Angol, en conversación
con Malleco7 recordó que este jueves se
cumplen 25 años del primer atentado que
se produjo en el marco del conflicto
mapuche, el cual se lo atribuyó la CAM.

El 1 de diciembre de 1997  fueron
quemaron 3 camiones en la ruta entre
Purén y Lumaco, luego de lo cual se aplicó
la Ley de Seguridad Interior del Estado
y se llevó a un ministro en visita, debido
a que no se había instaurado aún la
Reforma Procesal Penal.

Asimismo, señaló que los grupos
subversivos que han sido identificados
por Carabineros tienen un origen y un
objetivo en común, aunque entre ellos
hay diferencias para abordar sus objetivos
y sus zonas de influencia.

Un dato importante para el abogado
Vera es que estas organizaciones están

conformadas por algunas personas con
un pasado delictual, indicando que hay
reconocidos casos. Agrega que hay
violentistas que también tienen
participación en delitos comunes, como
el robo de animales, de vehículos, de
madera, cultivo de marihuana y tráfico
de armas, entre otros, lo cual también les
permite financiar sus actividades
subversivas.

SUBVERSIÓN Y TERRORISMO
Indicó que lo que existe en la zona es un
actuar subversivo, porque su propósito
es ejercer un control territorial en los
lugares en los que actúan, donde el
gobierno no tiene control, como ocurre,
por ejemplo, en Temucuicui, que es un
lugar donde no todos pueden entrar.

Indicó que subversión significa
reemplazar el régimen establecido en

lugares donde el gobierno no tiene control
territorial. Explicó que la subversión se
puede desarrollar con y sin terrorismo,
agregando que t iene elementos
paramilitares o de guerrilla que es como
operan estas agrupaciones.

Manifestó que la subversión en la
macrozona en la mayoría de los casos
incorpora actos terroristas, porque

“cuando van a una casa y sacan a una
señora apuntándola con un arma y
después queman la vivienda y
anteriormente han atacado a otros 50
vecinos, eso es terrorismo; lo mismo
cuando siniestran maquinaria, galpones
y amenazan a los trabajadores con
armas”.

Este jueves se cumplen
25 años del primer atentado

Según el ex fiscal militar de Angol, Rodrigo Vera Lama




