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La formación del movimiento mapuche de resistencia frente a 
“pequeñas centrales hidroeléctricas” en Kurakautín (2001-2018): Des-
borde de la institucionalidad colonial, (re)construcción del mundo ma-
puche y clausura de una frontera de apropiación “sustentable” 

PABLO ANDRÉS ROBLERO VALENZUELA 
 

En este artículo expongo sintéticamente los hallazgos de una reconstrucción histórica 
del proceso de resistencia frente a dos “pequeñas centrales hidroeléctricas” en el ter-
ritorio de Kurakautín entre 2001 y 2018. A partir de un análisis de documentos muestro 
cómo las “comunidades mapuche” de la zona, frente a una institucionalidad ambien-
tal e “indígena” sujeta a la presión extractivista y un movimiento de resistencia aún 
atado al sentido común colonial, conforman un movimiento de resistencia propia-
mente mapuche que, mediante un esfuerzo de recuperación, traducción y sistema-
tización de sabiduría ancestral “fuera de lo común” logra tensionar las premisas de 
“desarrollo sustentable” implicadas en el discurso del Estado y el movimiento de re-
sistencia, avanzar en el proyecto de (re)construcción del mundo mapuche y clau-
surar al menos provisoriamente la frontera de apropiación “sustentable” en Kurakau-
tín. Estos hallazgos permiten comprender en mayor profundidad las luchas de los 
pueblos originarios frente a proyectos extractivos de carácter “sustentable” y el efecto 
sinérgico entre las fuerzas descolonizadoras y la crisis de la economía fósil sobre la 
configuración actual de la economía-mundo capitalista. 
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Introducción  

La resistencia mapuche en la frontera colonial de 
apropiación “sustentable”  

El concepto de fronteras de apropiación (Moore, 
2015) refiere a aquellos territorios en que el capi-
tal, para enfrentar sus crisis de productividad, in-
staura un patrón de poder que habilita la apropi-
ación de energía humana y extrahumana. La con-
strucción de América en 1492, mediante la im-
posición de un patrón de poder colonial que ha-
bría de extenderse a todo el mundo, fue el mo-
vimiento de frontera que permitió superar la crisis 
de productividad del largo siglo XVI (Moore, 2003) 
y consolidar el capitalismo como economía-
mundo (Quijano y Wallerstein, 1992). En este sen-
tido, las distintas luchas desarrolladas por los 
pueblos originarios –desde la revolución de Tupac 
Amaru contra la corona española en l780, hasta 
los procesos de resistencia frente a proyectos ex-
tractivos impulsados por los Estados latinoameri-
canos para consolidar su posición en la globaliza-
ción neoliberal– han sido intentos por desarticular 
el patrón de poder colonial impuesto en la territo-
rialidad ancestral de los pueblos originarios 
(Quijano, 2005) y, como consecuencia,  han ten-
sionado la dinámica global de acumulación de 
capital desde sus fronteras de apropiación colo-
niales.  

La resistencia frente a “pequeñas centrales hidro-
eléctricas” (PCHs) en Kurakautín se inscribe en 
esta línea porque contó con una participación ma-
puche que fue decisiva para lograr la cancelación 
simultánea de los proyectos hidroeléctricos Alto 
Cautín y Doña Alicia. Ahora bien, lo más llamativo 
del caso es que estos proyectos contaban con el 
amparo incondicional de un Estado que estaba 
desplegando un plan de desarrollo energético 
“sustentable” para posicionarse favorablemente 
en el escenario de la crisis mundial de la 
economía fósil. En el pionero plan del Estado 
chileno para transitar a una matriz basada en en-
ergías renovables no convencionales, las PCHs se 
proyectaban como la tercera fuente principal de 
generación (Coronado, 2017), lo que involucraba la 
instalación de al menos cien de estas centrales 
(Energía Estratégica, 2015). Desde esta óptica, el 
proceso de resistencia frente a PCHs en Kurakau-
tín ofrece una perspectiva excepcional para ana-
lizar críticamente el avance de una frontera de 
apropiación de carácter “sustentable”. La voz del 
pueblo mapuche hace visibles los límites pocas 
veces citados de un proyecto de desarrollo que, 
para continuar la acumulación de capital en tiem-

pos de crisis de la economía fósil, reproduce por 
vías verdes el patrón de poder colonial. 

¿Cuáles son los impactos que podría generar la 
instalación de PCHs en la territorialidad ancestral 
del pueblo mapuche? ¿Cómo articularon las 
“comunidades mapuche” afectadas estas amena-
zas para formular un discurso de resistencia? ¿De 
qué modo se insertaron en un movimiento de re-
sistencia que era más amplio y heterogéneo? ¿Por 
qué su participación facilitó la cancelación de dos 
proyectos que se alineaban estrechamente con los 
planes de reestructuración energética del Estado? 
¿Cómo tensiona la resistencia mapuche la per-
spectiva ampliamente difundida del “desarrollo 
sustentable”? Para contestar estas preguntas, me 
embarqué en un análisis de documentos que me 
permitió reconstruir la historia de la resistencia 
frente a las PCHs Alto Cautín y Doña Alicia en el 
territorio de Kurakautín entre 2001 y 2018. Tanto 
en el análisis de documentos como en la recon-
strucción histórica, puse énfasis en la formación 
de un movimiento propiamente mapuche al interi-
or de un entramado de alianzas más amplio y het-
erogéneo. Esto me permitió identificar una serie 
de elementos relevantes que podrían ayudar a 
comprender de manera más profunda las luchas 
de los pueblos originarios frente a proyectos ex-
tractivos de carácter “sustentable” y el efecto 
sinérgico entre las fuerzas descolonizadoras y la 
crisis de la economía fósil sobre la configuración 
actual de la economía-mundo capitalista. 

La formación del movimiento mapuche 
frente a PCHs en Kurakautín (2001-2018) 

Las contradicciones del Estado-nación: presión 
extractivista y sentido común colonial 

Tras una extensa preparación desde el año 2001, 
el proyecto Alto Cautín ingresó al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el 22 de 
septiembre de 2005 y fue calificado favorable-
mente el 22 de marzo de 2006. Entre una y otra 
fecha, la empresa titular del proyecto, Agrícola Río 
Blanco SA, la Comisión Nacional del Medio Ambi-
ente (CONAMA) y la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena (CONADI) se enfrentaron en una 
discusión acerca de los impactos que podía gen-
erar la Central sobre “la población indígena de la 
zona”. La discusión es de especial interés pues 
pone de manifiesto las contradicciones de la in-
stitucionalidad ambiental e “indígena” en Chile, y 
son justamente estas contradicciones las que ex-
plican los cierres y las aperturas de la institucion-
alidad estatal frente a las reivindicaciones de los 
pueblos originarios. 
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La contradicción histórica que funda al Estado-
nación latinoamericano es su doble tarea de gar-
antizar, por un lado, la representación democráti-
ca de todos los grupos que conforman “la nación” 
y asegurar al capital, por otro lado, la posibilidad 
de apropiarse de la energía de las naturalezas ex-
trahumanas y el trabajo de los cuerpos no-
blancos (Quijano, 2005). Como consecuencia, los 
Estados latinoamericanos han desarrollado in-
stituciones que en el discurso afirman garantizar 
la protección del medio ambiente y los derechos 
de los pueblos originarios, pero que en la práctica 
están impedidos para hacerlo, pues no pueden 
sino ceder a la presión extractivista. ¿Pero cómo 
puede sostenerse la legitimidad de un Estado que 
viola sistemáticamente los derechos que dice gar-
antizar? Amparados en el monopolio de la violen-
cia, los Estados latinoamericanos han impuesto un 
sentido común colonial que hace imperceptible la 
realización de su contradicción esencial, pues nat-
uraliza una serie de ideas (Lander, 2000) que, a 
priori, representan como legítima la apropiación 
de la energía de las naturalezas extrahumanas y el 
trabajo de los cuerpos no-blancos. Cuando un 
proyecto extractivo solicita al Estado su garantía, 
éste somete a las “comunidades indígenas” 
afectadas a un proceso deliberativo que impone el 
uso de un lenguaje que naturaliza la distinción on-
tológica naturaleza/sociedad y las ideas de 
“propiedad privada” y “desarrollo”. Bajo estas 
trampas epistémicas, las sociedades, los pueblos 
originarios y los territorios no pueden sino repre-
sentarse, respectivamente, como grupos humanos 
que excluyen a la naturaleza de sus sistemas nor-
mativos para manipularla instrumentalmente, co-
mo sociedades “primitivas” en proceso de natural 
extinción y como espacios delimitados arbitrari-
amente por títulos de propiedad. En consecuencia, 
cuando el Estado ofrece sus instrumentos 
“democráticos” a los pueblos originarios para rep-
resentarlos frente a los proyectos extractivos, los 
fuerza a representarse erróneamente a sí mismos 
y a sus demandas. 

¿Cómo ilustra estas contradicciones la discusión 
entre la Agrícola Río Blanco, CONAMA y CONADI 
durante la tramitación del proyecto Alto Cautín? 
Para comenzar, destaca el sentido común colonial 
subyacente en los argumentos de la Agrícola Río 
Blanco para justificar el ingreso del proyecto Alto 
Cautín al SEIA por medio de una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA). La empresa aseguraba 
que el proyecto no ameritaba un Estudio de Im-
pacto Ambiental (EIA), pues se ubicaba en un sec-
tor donde no habitaban personas y porque no 
afectaba los monumentos ni el patrimonio nacion-
al. Para mayor respaldo de estos puntos, la DIA 

incluía antecedentes sobre el área de influencia 
del proyecto y un certificado arqueológico. CON-
ADI replicaba que el proyecto sí requería de un 
EIA, pues ponía en riesgo el sistema de vida y las 
costumbres de dos “comunidades mapuche” 
colindantes. ¿Por qué la DIA ni siquiera menciona-
ba a estas “comunidades”? Porque fundaba sus 
argumentos en el sentido común colonial que 
fragmenta artificialmente el continuum de la terri-
torialidad apelando a los límites establecidos en 
los títulos de propiedad privada. Como los títulos 
de merced de las “comunidades” situaban sus 
“tierras” al otro lado de la línea que cercaba el 
predio de la Agrícola Río Blanco, era impensable 
que sus “sistemas de vida y costumbres” se vieran 
afectados por la instalación de la Central. Sin em-
bargo, el punto de CONADI era, justamente, que 
no correspondía concebir de este modo la territo-
rialidad de las “comunidades mapuche”, pues ellas 
desplegaban ancestralmente su vida más allá de 
los límites de los títulos de propiedad, mantenien-
do vínculos materiales, espirituales y normativos 
con la naturaleza cercada en el sitio de instalación 
del proyecto. En esta línea, el hecho de que la DIA 
presentara como evidencia un informe arqueológi-
co era otra expresión de un sentido común coloni-
al que, esta vez bajo la óptica del desarrollo, con-
cebía al pueblo mapuche como una cultura 
“primitiva” en proceso de natural extinción. Como 
una forma de manifestar que “el sistema de vida y 
las costumbres” mapuche estaban plenamente 
vivas y no podían ser rastreadas en la forma del 
patrimonio, CONADI cuestionaba la aptitud del 
informe arqueológico, solicitaba un catastro de las 
“personas indígenas” dentro del área de influencia 
y exigía que se certificara efectivamente la no 
afectación de elementos antropológicos como si-
tios de significación mapuche (ngillatuwe, menoko, 
eltun, trayento, pitrantu, entre otros) o de cere-
monias religiosas o culturales. Por último, 
recomendaba que todo esto se efectuara por me-
dio de instancias de participación de las 
“comunidades”. Sin embargo, como era de esperar 
de acuerdo a la presión extractivista, CONAMA 
omitió estas consideraciones, se alineó con el 
sentido común colonial y calificó favorablemente 
el proyecto.  

Los proyectos de inversión pueden ingresar al 
SEIA mediante una DIA cuando no son suscepti-
bles de producir ninguno de los impactos enu-
merados en el artículo 11 de la Ley sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente (LBGMA). En caso 
contrario, deben ingresar mediante un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) que describa y justifique 
un plan de mitigación, reparación y compensación 
de los impactos generados (Kelly et al, 2017).  
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La formación de un movimiento de resistencia en 
torno al “bien común” y la interpelación de la 
palabra ancestral desde “fuera de lo común” 

Llama la atención que, en el contexto del neoex-
tractivismo, la multifacética interpretación del 
“bien común” sirva para justificar, por una lado, la 
promoción pública y privada de proyectos extrac-
tivos, y por otro, la oposición a los mismos (Blaser 
y De la Cadena, 2017). En el caso aquí estudiado, 
los proyectos Alto Cautín y Doña Alicia eran 
promovidos por el Estado y los privados como una 
vía al “bien común”, entendido éste como la con-
tinuidad del desarrollo mediante estrategias de 
menor impacto en la naturaleza. ¿Pero cuál era la 
representación hegemónica del “bien común” al 
interior del movimiento de resistencia a PCHs en 
Kurakautín? El año 2013, en el contexto de la 
tramitación del proyecto Central Hidroeléctrica 
Doña Alicia, se formó un movimiento de resisten-
cia heterogéneo (MRH) constituido por organi-
zaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos, 
empresas de turismo sustentable, ecologistas, 
“comunidades mapuche” e incluso un diputado y 
la municipalidad de Curacautín. El discurso 
hegemónico al interior del MRH representaba el 
“bien común” de manera distinta al Estado y los 
privados, pero se mantenía en las lógicas del 
“desarrollo sustentable”. Este discurso era poco 
representativo de las “comunidades mapuche” y 
su voluntad, pues mantenía ciertos prejuicios del 
sentido común colonial que imponían una repre-
sentación parcial y arbitraria del territorio 
afectado y la población que lo habitaba.  

Por un lado, la cuenca del Río Cautín era repre-
sentada como un territorio de excepcional “valor 
socioambiental y étnico”. El valor “socioambiental” 
de la cuenca tenía que ver con la complejidad de 
sus ecosistemas, que la hacían única en el mundo 
y habilitan un plan de desarrollo ligado al turismo 
y la conservación ecológica. Su valor “étnico”, 
provenía de la “cultura mapuche” allí presente. El 
sentido común colonial permeaba este discurso 
en dos sentidos. Primero, porque se basaba en la 
distinción ontológica naturaleza/sociedad para 
afirmar el valor socioambiental de la cuenca: era 
un “espacio natural” cuya complejidad biogeofísica 
ofrecía la oportunidad de que “la sociedad” llevara 
a cabo un plan de desarrollo sustentable que per-
mitiera aproximarse instrumentalmente a “la nat-
uraleza”, pero respetando sus ritmos. Segundo, 
porque al representar a los mapuche como una 
“etnia” negaba su reivindicación de autonomía y 
autodeterminación como Pueblo-Nación Ancestral, 
además de reducirla a la expresión identitaria de 
un pasado en vías de natural extinción.  

Por otro lado, la “población de la zona” quedaba 
representada como una “ciudadanía” que, tras ha-
ber sufrido en el pasado “las consecuencias de la 
explotación irracional de su naturaleza”, había 
logrado el “consenso democrático” de encauzar 
una nueva trayectoria que armonizara “las activid-
ades económicas y culturales con la restauración 
y conservación del entorno ambiental”. La volun-
tad de esa población, por tanto, era mantener ese 
“incipiente camino de desarrollo sustentable” que 
se alineaba con la “estrategia de desarrollo re-
gional” basada en “nuevas actividades 
económicas, como el turismo de atractivos natu-
rales, intereses especiales y étnico”. En este orden 
de cosas, el MRH perfilaba una perspectiva políti-
ca que se fundaba en –y ponía de manifiesto la– 
fractura esencial del Estado chileno. La 
“ciudadanía” reconocía que los organismos de ad-
ministración del Estado están siempre bajo la 
presión extractivista que provoca “la desigualdad, 
la impotencia de las personas, la vulneración de 
derechos ancestrales y la ausencia de políticas 
justas y pertinentes culturalmente”. Pero, al mis-
mo tiempo, confiaba en su “obligación de ante-
poner a la aprobación e implementación de estos 
proyectos, estudios que permitan describir, 
conocer, diagnosticar y entender los ecosistemas 
naturales existentes en la zona”. Intentado reparar 
esta grieta, el discurso hegemónico al interior del 
MRH exigía una reforma al SEIA que asegurara 
“una evaluación rigurosa e integral, que considere 
los graves efectos sinérgicos de los distintos proy-
ectos que pretenden utilizar el agua del territorio” 
y que fuera “ejecutada e implementada por in-
stituciones independientes u organismos del Es-
tado, de tal forma que cualquier proyecto deba 
ajustar sus estudios, evaluación de impactos, me-
didas de mitigación y reparación, sobre una infor-
mación recabada de manera imparcial, fidedigna y 
cabal”. 

De este modo, el discurso hegemónico al interior 
del MRH mantenía la posición de que el “bien 
común” era alcanzable por medio del desarrollo 
sustentable, pero sostenía que era necesario 
reformar los organismos de administración del 
Estado con competencia ambiental para poner 
freno a la presión extractivista que volvía incom-
patibles la actividad económica y el respeto por el 
medio ambiente. Esta posición era poco repre-
sentativa de las “comunidades mapuche” y su vol-
untad pues estaba formulada en un lenguaje que 
suponía la distinción ontológica naturaleza/
sociedad y naturalizaba la idea de desarrollo. Con-
scientes de esta situación, a inicios del 2014 las 
“comunidades” realizaron una serie de acciones 
reivindicativas que llevaron a la conformación de 
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un movimiento específicamente mapuche (MRM) 
que ocupó una posición cada vez más protagónica 
al interior del MRH. El primer evento de relevancia 
fue un masivo xawvn (encuentro) “Por la defensa 
del río Cautín” en que las “comunidades ma-
puche” invitaron a los wigka (personas no ma-
puche) del MRH a reflexionar sobre el sentido pro-
piamente mapuche de la resistencia 
(PuLofMapuXawvn, 2014). Esta ofensiva, aquí de-
nominada “interpelación de la palabra ancestral”, 
tensiona el discurso hegemónico del MRH desde 
una perspectiva “fuera de lo común”.  

En primer lugar, el MRM impugnaba el sentido 
común colonial que representaba a las 
“comunidades mapuche” de Kurakautín como un 
resabio identitario (etnia) de lo que alguna vez fu-
era la “cultura” mapuche. Contra esta idea, cuya 
abstracta ambigüedad ponía una caricatura folkló-
rica en el lugar de sus características reales, el 
MRM reivindicaba ser la continuidad histórica de 
un Pueblo-Nación Ancestral que nunca había deja-
do de estar vivo, sino que había sido forzado a vi-
vir en resistencia tras el asedio de lo que fuera su 
vida autónoma y autodeterminada en el Wallma-
pu, y que actualmente se estaba recomponiendo 
mediante la recuperación territorial y la restaura-
ción de su modo de vida ancestral 
(PuLofMapuXawvn y CEPAL, 2012). En segundo lu-
gar, el MRM también ponía en entredicho que la 
“población de la zona” fuera una “ciudadanía” que, 
tras haber sufrido en el pasado “las consecuen-
cias de la explotación irracional de su naturaleza”, 
había logrado el “consenso democrático” de en-
cauzar una trayectoria de “desarrollo sustentable” 
que armonizara “las actividades económicas y cul-
turales con la restauración y conservación del en-
torno ambiental”. Primero, porque aunque el Es-
tado proclamaba formalmente la inclusión de las 
“personas y comunidades mapuche”  a la “nación 
chilena” –negando, con esto, el reconocimiento 
del pueblo mapuche como nación autónoma y au-
todeterminada–, las privaba en la práctica del 
ejercicio democrático de la ciudadanía; segundo, 
porque no era que el pueblo mapuche hubiera su-
frido en el pasado “las consecuencias de la explo-
tación irracional de su naturaleza”, sino que con-
tinuaba sufriéndolas cotidianamente; tercero, 
porque el MRM no concebía al pueblo mapuche 
como una “sociedad” separada de la “naturaleza”, 
sino como parte de un entramado de diversas for-
mas de vida (humanas y extrahumanas) que 
colaboran mutuamente para mantener su existen-
cia; y cuarto, porque la voluntad del MRM no era 
transitar hacia el desarrollo sustentable, sino for-
talecer y ampliar el modo de vida que el pueblo 

mapuche desplegaba en el Wallmapu desde tiem-
pos ancestrales.   

El weychan como (re)construcción espiritual y 
simbólica: reposición del Azmapu, defensa del 
Ixofillmogen y restitución del lof como unidad so-
cioterritorial mapuche 

En vista de lo anterior, la perspectiva “fuera de lo 
común” del MRM no se limitaba a la exigencia de 
una reforma a la institucionalidad ambiental e 
“indígena”, pues demandaba el reconocimiento de 
la autonomía y autodeterminación del pueblo ma-
puche en el despliegue soberano de su territoriali-
dad ancestral. En la conformación de esta per-
spectiva político-ontológica fue decisiva la articu-
lación de las “comunidades mapuche” de Ku-
rakautín con la PuLofMapuXawvn (Alianza Territo-
rial Mapuche). Más que de una “organización”, se 
trataba de un “encuentro” (xawvn) entre 
“unidades socioterritoriales mapuche” (pu 
lofmapu) que entre 2007 y 2009 sintieron la nece-
sidad indagar sobre la vida de su pueblo antes de 
la ocupación militar chilena para alimentar con 
elementos propiamente mapuche la (re)
construcción del mundo mapuche 
(PuLofMapuXawvn y CEPAL, 2012). La lucha 
(weychan) del movimiento mapuche autonomista 
ya había avanzado notablemente en este proceso 
mediante la recuperación del territorio por la ac-
ción directa y el control territorial (Pairicán, 2012; 
Tricot, 2009). Pero ahora, en el contexto de la rati-
ficación del Convenio 169 de la OIT por parte del 
Estado de Chile, la PuLofMapuXawvn visibilizaba la 
posibilidad de potenciar la reivindicación de la ter-
ritorialidad ancestral desde la proyección de lo 
propio de la nación mapuche. Se abría un esce-
nario en que la oposición a proyectos extractivos y 
la construcción de un posicionamiento político, 
epistemológico e ideológico propiamente mapuche 
se fortalecían mutuamente. Esto inspiraba el de-
sarrollo de otra dimensión del weychan “como ac-
to de resistencia y de defensa más allá de lo físico 
tangible: ‘Weychafe pvllv, weychafe kawakawa…’ 
da cuenta de un tipo de weychan vinculado a lo 
espiritual y simbólico” (Melín et al, 2016, p. 17).  

Esta perspectiva contribuyó decididamente al pro-
ceso de resistencia frente a PCHs en Kurakautín. 
Habiendo reconocido su diferencia con el Estado, 
por un lado, y el resto del MRH, por otro, las 
“comunidades mapuche” enfrentaban dos difi-
cultades: ¿Cómo superar la “barrera idiomática” 
que las separaba del resto del MRH, si sus catego-
rías de entendimiento seguían estando apegadas 
al sentido común colonial? ¿Cómo hacer uso de 
los mecanismos ofrecidos por la institucionalidad 
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ambiental e “indígena” cuando, por un lado, ella 
respondía fundamentalmente a la fuerza de la 
presión extractivista y, por otro, exigía el uso de 
una gramática colonial que atravesaba también la 
episteme de los funcionarios estatales? La 
apuesta de las “comunidades”, en colaboración 
con la PuLofMapuXawvn, fue desarrollar un pro-
ceso de recuperación, sistematización y traduc-
ción de sabiduría ancestral (mapuche kimvn) que, 
publicitado por medio de una serie de acciones de 
protesta y movilización, hiciera evidentes sus exi-
gencias incluso para la más estrecha mente colo-
nial y obligara al Estado a responder la (ahora 
diáfana) interpelación. Todo esto requirió levantar 
extensas redes que, por un lado, brindaran apoyo 
técnico de profesionales mapuche y wigka; y, por 
otro, permitieran sostener intensas jornadas de 
protesta por un tiempo prolongado.  

La primera expresión de este trabajo colaborativo 
fue un recurso de protección presentado contra el 
proyecto Alto Cautín el 27 de julio de 2014. Como 
destaqué más arriba, este proyecto había sido ap-
robado imponiendo el sentido común colonial que 
considera apropiado estudiar las posibles afec-
taciones al pueblo mapuche con metodologías 
propias de la arqueología (como si se tratara de 
una “cultura” extinta) y reducía la territorialidad 
ancestral a los límites de la propiedad privada. 
Para impugnar este sentido común colonial, el 
MRM se amparó en la definición de “territorio 
indígena” reconocida en el Convenio 169 de la OIT 
y mostró evidencia de que las “comunidades” ha-
cían uso de ese territorio históricamente, de modo 
que su efectuación implicaba un impacto directo 
sobre su modo de vida ancestral. Con apoyo de 
profesionales mapuche y wigka, elaboraron in-
formes técnicos sobre el impacto de la Central en 
el despliegue de un mundo que se basaba en la 
compenetración de la vida natural, humana y 
espiritual. Las pruebas de que el proyecto amena-
zaba con fragmentar ese mundo indujeron a la 
Corte de Apelaciones a dictar la paralización in-
definida del proyecto.  

La descripción de la vida mapuche que ofrecía el 
recurso de protección continuó siendo profundiza-
da en los años siguientes. El 18 de marzo de 2016 
la PuLofMapuXawvn presentó el libro 
“Azmapu” (Melín et al, 2016), una sistematización 
del kimvn obtenido en una serie de nvxam 
(conversaciones) en mapuzugun con trece kimche. 
Este trabajo fue fundamental para el MRM, pues 
introdujo dos elementos del mapuche kimvn que 
resignificaron profundamente la resistencia frente 
a PCHs: la noción de Ixofillmogen, que refiere a 
“todas las formas de vida sin excepción alguna, 

incorporando al ‘Che’ o persona en una posición 
no jerárquica respecto de otras formas de 
vida” (PuLofMapuXawvn, sf), y el Azmapu, sistema 
normativo mapuche ancestral que contiene todas 
las normas socioculturales y territoriales que de-
finen la relación del Che con las otras formas de 
vida. En un xawvn “Por la Defensa del Ixofill-
mogen” realizado el 25 y 26 de marzo de 2016, los 
lofmapu de Kurakautín invitaron al MRH a pensar 
la resistencia frente a PCHs desde la obligación a 
defender todas las formas de vida (Ixofillmogen) 
que se desprende de un sistema normativo 
(Azmapu) diseñado para mantener una vida buena 
y en permanente equilibrio. El evento rememora el 
xawvn “Por la defensa del Río Cautín” realizado 
casi dos años atrás, cuando apenas comenzaban 
los conflictos con las PCHs. Es notable cómo el 
cambio de nombre expresa el desarrollo cualita-
tivo experimentado por el MRM, además del pro-
tagonismo y la legitimidad que había alcanzado al 
interior del MRH. Durante la resistencia, y gracias 
a la mediación de la PuLofMapuXawvn, las 
“comunidades” (ahora autodenominadas lofmapu), 
se habían reencontrado en lo más íntimo con su 
identidad mapuche, fortaleciendo su conexión con 
el territorio y dando paso a una convicción de lu-
cha aún más impetuosa que al inicio de la resis-
tencia. La defensa del Ixofillmogen se convirtió en 
“un compromiso articulador de las distintas lu-
chas mapuche”, pues, desde entonces, “la recon-
quista de cada espacio territorial implicaba la re-
posición del Ixofillmogen” y la “correcta y respetu-
osa inserción” del “CHE, cuyo camino lo entrega el 
Azmapu” (PuLofMapuXawvn, 2016). 

Pero el mapuche kimvn recuperado y traducido 
durante esos años no solo resignificó el accionar 
del MRM, sino que le entregó herramientas con-
cretas para interpelar al Estado por medio del 
Poder Judicial. El 27 de abril de 2016 el MRM in-
gresó un recurso de protección contra el SEA por 
haber aprobado el proyecto Doña Alicia sin contar 
éste con la debida “consulta indígena”. Al igual 
que en la impugnación al proyecto Alto Cautín, el 
MRM argumentaba que la noción de “tierras 
indígenas” era inadecuada para vislumbrar los 
verdaderos impactos del proyecto sobre la 
“población mapuche de la zona”. Sin embargo, en 
este caso las “comunidades” no eran colindantes 
al sitio del proyecto, lo que hacía más difícil de-
mostrar que éste sí alteraba sus “sistemas de 
vida” y “costumbres”. Para dar cuenta de lo ante-
rior, el MRM desarrolló un trabajo de cartografía 
social que permitió describir la vinculación de los 
mapuche de la zona con diversas formas de vida 
desplegadas en un territorio mucho más amplio 
que la “comunidad”. La descripción de este con-
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junto de interacciones en que el Che se inserta al 
Ixofillmogen de acuerdo al Azmapu no era sino la 
restitución de la unidad territorial del lof ances-
tral. Apelando a la definición de “tierras indígenas” 
del Convenio 169 de la OIT que impelía al Estado a 
reconocer como tales “aquellas que no poseen 
por títulos del Estado, pero que usan y han usado 
tradicionalmente”, el MRM presentaba rotunda 
evidencia de que el proyecto Alto Cautín sí 
afectaba el despliegue de su territorialidad ances-
tral. Estos argumentos pasaron de la Corte de 
Apelaciones al Tercer Tribunal Ambiental de Valdi-
via y, finalmente, a la Corte Suprema, organismo 
que dicta la cancelación definitiva del proyecto el 
28 de junio de 2018. Pero, además, quedaron plas-
mados en un “Atlas Mapuche” (Melín et al, 2017) 
que mapea de manera conjunta, y desde las noci-
ones espaciales propias del pueblo mapuche, el 
territorio ancestral de las cuatro “comunidades” 
involucradas en el MRM, dando cuenta de su rela-
ción económica, simbólica, social, cultural y espir-
itual con las diversas formas de vida en la territo-
rialidad mapuche ancestral de Kurakautín.  

Por otro lado, estos proyectos formaban parte del 
plan estatal de transición energética a las ERNC 
como modo de posicionarse favorablemente en el 
escenario de la crisis mundial de la economía 
fósil. Toda vez que gran parte de las PCHs in-
cluidas en este plan se proyectan en la territoriali-
dad mapuche ancestral sin considerar la reivindi-
cación de autonomía y autodeterminación por 
parte de este pueblo, la cancelación de las las hi-
droeléctricas Alto Cautín y Doña Alicia sienta un 
precedente sobre la potencia del movimiento ma-
puche para hacer frente a esta arremetida extrac-
tivista de carácter “sustentable”. De este modo, la 
resistencia a PCHs en Kurakautín da indicios de 
una posible clausura de la frontera hidroeléctrica 
“sustentable” en el territorio mapuche. Es proba-
ble que la frontera de apropiación energética 
“sustentable” se desvíe con mayor fuerza hacia 
proyectos de energía solar y eólica, y que las PCHs 
se instalen en cuencas distantes al Wallmapu.  
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