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Guía de estudio de Huinca 

El término "Huinca" ("Wingka") deriva del idioma mapudungún del pueblo mapuche, y se 

traduce como "forastero". El origen de la palabra puede vincularse a los conquistadores 

españoles que intentaron conquistar al pueblo mapuche hace más de cuatrocientos años. 

En los tiempos modernos este término puede referirse a las personas que trabajan en las 

corporaciones forestales que se han invadido de las tierras mapuches. Los mapuches 

todavía luchan por su tierra y su identidad cultural nativa a pesar de las muchas huincas 

que se han infiltrado en Chile. 

 

¿Quiénes son los mapuches? 

El pueblo mapuche es un grupo 

indígena en Chile, que representa 

alrededor del 10% de la población 

chilena, lo que les hace el grupo étnico 

más extendido en el país. 

Aproximadamente la mitad de la 

población mapuche vive en el sur de 

Chile, mientras que la otra mitad se 

encuentra alrededor de la capital, 

Santiago. También hay alrededor de 

300,000 mapuches que viven en 

Argentina. Los mapuches son conocidos 

por su trabajo con textiles y plata. 

 

Colonización y las guerras de Arauco 

La guerra de Arauco se refiere al 

conflicto de larga duración entre colonizadores españoles y el Pueblo mapuche. En 1531, el 

conquistador, Don Diego de Almagro, llegó a Chile con el plan de los españoles de vencer al 

pueblo mapuche. En 1581, los mapuches lucharon contra el conquistador español, Pedro de 

Valdivia, cuando él atacó la capital de Santiago, que había sido recientemente fundada. 

Hubo muchas batallas y enfrentamientos militares durante la Guerra de Arauco, incluso 

después de que el pueblo chileno declaro su independencia. A finales de 1800, Chile 

comenzó a expandirse hacia el sur, enviando un ejército para despejar el camino para los 

chilenos y los colonos europeos, empujando a la mayoría 

de los mapuches de su tierra a una región conocida como 

la Araucanía. 

 

Las Machis 

La machi es el chamán mapuche que alcanza su posición a 

través de sus sueños. Suelen ser mujeres y realizan 
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ceremonias para protegerse de la enfermedades o males, a veces con un tambor llamado 

"kultrun". Las machis tienen un gran conocimiento de las hierbas medicinal. 

La era de Pinochet  

 

Augusto Pinochet fue un general, político y dictador chileno entre 1973 y 1990. Pinochet 

tomó una postura anti-mapuche durante su gobierno, declarando que "no había pueblos 

indígenas en Chile, solo chilenos.” Durante la era de Pinochet, una gran parte de la tierra de 

los mapuches fue vendida a ricos terratenientes extranjeros. El pueblo mapuche resistió 

esta toma de sus tierras hasta 1980, cuando hubo una invasión liderada por el ejército 

chileno, tomando la tierra de los mapuches y vendiéndolo a las a las empresas madereras y 

forestales. 

 

Violencia y el conflicto actualmente 

Hoy, aproximadamente dos tercios de los 1.5 

millones de mapuches viven en la miseria en 

zonas urbanas, y el resto en comunidades 

rurales pobres. La nueva generación se ha 

sido inspirada para reclamar la cultura de su 

pueblo, idioma y derechos. Algunos tienen 

organizaciones formadas, como la 

Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), para 

exigir la restauración de su tierra ancestral y 

autonomía regional. Deforestación y plantación de especies de árboles exógenos han 

llevado a protestas tanto pacíficas como violentas de varios grupos mapuches. Los 

agresivos policías militares llamaron a los Carabineros, y a los Comandos de la Selva han 

tomado medidas represivas sobre el pueblo mapuche. Estas milicias han matado a cuatro 

activistas mapuche desde 2002, incluyendo a Matias Catrileo. Catrileo era un joven activista 

mapuche que participaba en la recuperación de tierras con acción en Fundo Las Margaritas 

cuando fue asesinado por la policía militar en enero de 2008. En 2013, una multitud 

mapuche irrumpió en Fundo Granja Lumahue, una propiedad de Werner Luchsinger, y su 

esposa Vivienne Mackay. Después de un breve enfrentamiento, Luchsinger disparó contra 

la multitud y todo estalló poco después de matar a 

la pareja. Doce personas fueron arrestadas con 

cargos penales, incluyendo un machi anciano. En 

noviembre de 2018, la policía militar disparó al 

granjero y activista Camilo Catrillanca. Le 

dispararon en la nuca mientras conducía en un 

tractor. La policía inicialmente tergiversar los 

hechos del caso, pero al hallarse imágenes de lo 

sucedido, estas revelaron que no había ninguna 
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imagen que demostrara que el mapuche hubiera disparado a nadie. La muerte de Camilo se 

convirtió en un grito de guerra para los activistas mapuches, ya que él era considerado un 

"weichafe" o un guerrero para la causa de los mapuches. En los últimos dos años, el 

Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 30 quejas por acciones 

policiales abusivas contra los mapuches. 

Activismo indígena alrededor del mundo  

 

“El agua es el alma de la Madre Tierra. Nuestra 

agua no debe estar a la venta. Todos tenemos 

derecho a esta agua según la necesitemos.” 

-Autumn Peltier, activista de 15 años y miembro de la 

Primera Nación de Wikwemikong en el norte de 

Ontario. 

 

Los mapuches no están solos en su lucha. Desde el Pullayup Tribu luchando contra una 

instalación de combustibles fósiles en Tacoma, hasta la Tribu Munduruku en el Amazonas 

Tratando de detener a los contaminadores y madereros, a los intentos de la nación 

Wet’suwet’en de detener una tubería en Columbia Británica, y los protectores de agua de 

Standing Rock en Dakota del Norte, la lucha de los grupos indígenas para proteger el 

medioambiente es un fenómeno global. 

 

"El gobierno de nuestros países sigue concesionando 

nuestros territorios sin nuestro consentimiento para las 

industrias extractivas que están creando cambio climático. 

Esto debería ser criminal.” 

-Helena Gualinga, activista Kichwa de 16 años del ecuatoriano. 

Amazonas 

 

Ya sea para preservar el aire limpio, el agua limpia, los derechos sobre la tierra o para 

luchar contra la amenaza del cambio climático, los grupos nativos están en primer plano 

del activismo ambiental. Como es el caso en Chile, esto ha recibido un fuerte retroceso de 

los gobiernos y las corporaciones que ha resultado en violencia. 

 

"No deberíamos tener que decirle a las personas a cargo 

que queremos sobrevivir. Debería ser nuestro derecho 

número uno.” -Quannah Chasinghorse, activista de 17 años del 

Gwich’in y las tribus Sioux Lakota en Alaska. 

 

El activismo de los jóvenes ha encendido un movimiento 

internacional. Las redes sociales han ayudado y le han dado importancia a causas que a 
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menudo ignoran las empresas y medios de comunicación, y ha ayudado a crear conciencia 

con hashtags como #NODAPL y #decolonize. Y además, grupos como la Red Ambiental 

Indígena han ayudado a construir alianzas alrededor del mundo. 
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