
Territorio de Panguipulli , 22 Junio 2011 

Sr.  

Juan Andrés Varas Braun. 

Intendente Región de Los Ríos. 

Presente 

 

 

De nuestra consideración. 

 

Los representantes de las comunidades indígenas  abajo firmantes vienen a expresar a 

usted, lo consensuado en reunión ampliada con comunidades indígenas pertenecientes 

a las Mesas de Planificacion Local Calafquen, Kiñe Taiñ Rakiduam y Kultrunkawe, en el 

marco de la ejecución del Programa Orígenes de Conadi II Fase, comuna de 

Panguipulli; Región de Los Ríos, información que se ha concluido es necesario sea 

difundida a las autoridades regionales y medios de comunicación : 

 

1. El actuar errado que ha tenido el  actual Coordinador Regional del 

Programa Orígenes Sr. Raimundo Heredia Vargas, donde podemos señalar lo 

siguiente: 

 

1.1.- Desde su llegada envió a dos funcionarios reemplazantes a nuestras 

Mesas que lejos de constituir un aporte al trabajo de las comunidades, se 

transformaron en elementos distractores y de amedrentamiento, no  

desempeñando adecuadamente las funciones mandatadas; tales como: 

avanzar en el proceso de rendiciones de proyectos ejecutados periodo 

2007-2009 y  ejecución de proyectos 2010. 

1.2 

Envío de funcionarios a las comunidades de modo arbitrario sin considerar 

el protocolo mapuche,  para verificar ejecución de proyectos, con una 

marcada intención de hostigar y un carácter pseudopolicial de dichas 

visitas. 

1.3.- En cada oportunidad en que el Sr. Heredia ha sostenido reuniones 

con comunidades y Mesas de Planificación Local (MPL), su actuar se ha 

caracterizado por su  conducta amedrentadora hacia los dirigentes 

colocando el acento en la rendición acelerada de  proyectos, sin importar 

si este constituye en un elemento educativo; amenazando que no bajarían 

los recursos pendientes y presentando que las comunidades serian 

sancionadas drásticamente. 

1.4.- Señalar a las Mesas de Planificación Local, que no tendrían recursos 

para su funcionamiento durante el año 2011. 

-  

2.-  Falta de Financiamiento para las líneas de Asesoría a Comunidades e Inversiones. 

 

2.1.- Existen consultoras en el territorio trabajando sin contrato, 

específicamente la MPL Kiñe Taiñ Rakiduam.  Esta situación se produce 

debido a que a esta fecha no se ha materializado la bajada de recursos 

necesarios, para la contratación de servicios proveedores de asistencia 

técnica (PAT). Tenemos la información que esta situación se repite en otras 

Mesas de Planificación Local de  la Región – MPL La Unión - cuestión que 

administrativamente es del todo irregular. Dichos servicios de consultoría 

han apoyado preferentemente la ejecución de iniciativas agropecuarias, de 

cuya situación INDAP Región de Los Ríos puede dar Fe. 

2.2.- Nos sentimos defraudados y engañados por el Sr. Heredia, cuando en 

más de una oportunidad nos ha informado de fechas en que contaríamos 

con los recursos financieros necesarios para proceder a la ejecución de las 

líneas de fortalecimiento organizacional e identidad cultural comprometidas 

durante el año 2010. Ya han transcurrido seis (6) meses, sin mediar 

ejecución alguna. 

 

3.-  Discriminación permanente a la Coordinadora Técnico Local (CTL) Yolanda 

Fuentealba Millaguir. 

 

3.1. El Sr. Heredia, es un profesional que no posee experiencia en la 

temática indígena y su ejercicio profesional se ha realizado fuera del 

ámbito de la Región de Los Ríos, motivo por el cual ha incurrido en errores 

evidentes al objetar que la Coordinadora ya aludida se desempeñe en 

espacios territoriales  dónde un número importante de familias de la Mesa 

de Planificación Local de Kultrunkahue poseen el mismo apellido que la 

individualizada, alegando conflicto de intereses. Esta simple indicación,  

 



demuestra su grado de ignorancia de la estructura socioterritoirial 

indígena, y en específico de la conformación de LOF al interior de los 

espacios mapuche. Una lectura mínima del texto El Parlamento de Koz Koz 

de 1907, hubiera servido para ilustrar el linaje de las familias Millanguir. 

 

. Esta conducta  de falta información se corrobora cuando con fecha 15 de 

Junio de 2011, se presenta en dependencias de la Oficina de Coordinación 

de la Mesa Territorial de Panguipulli, e informa a la individualizada, que a 

contar del día 30 de Junio de 2011, culmina su desempeño al interior del 

Programa Orígenes. Ante la consulta de cuáles son las razones en que se 

sustenta dicha decisión, comenta que las desconoce. A mayor claridad ver 

documento adjunto. 

 

 

 Sr. Intendente a partir de la situación expuesta deseamos reafirmar lo 

señalado en documentos anteriores, en orden a proceder al cierre del Programa 

Orígenes en la Región de acuerdo a los principios que lo gestaron, esto es,  el respeto 

al ejercicio de derechos de las comunidades y del nuevo trato entre Estado y Pueblos 

Originarios; entre otros aspectos no se ha clarificado aún. 

 

. El requerimiento de rendición de proyectos aprobados entre los años 

2007 – 2008, se encuentran con sus plazos vigentes en cuanto a rendiciones. No tiene 

objeto amedrentar sobre plazos que aún no se encuentran incumplidos, de acuerdo a 

las cláusulas del convenio suscrito entre las partes. 

 

. Contraloría General de la República, ha señalado que no se encuentra 

autorizado el traspaso de recursos mediante transferencia directa – no así por el 

mecanismo órdenes de compra – a comunidades que se encuentren con rendiciones 

pendientes. La razón fundamental de la no ejecución de proyectos comprometidos 

durante el año 2010, es la falta de disponibilidad financiera. 

 

. Fecha de bajada de recursos pendientes de ser ejecutados desde el año 

2010, con una inversión correspondiente a la suma de $ 93.623.000. (Noventa y tres 

millones seiscientos veinte y tres mil pesos). 

 

. Fecha de disponibilidad de recursos necesarios para proceder a la 

elaboración, compromiso  y ejecución de iniciativas período 2011, por la suma de 

$ 36.571.000 (Treinta y seis millones quinientos setenta y un mil pesos). 

 

. Fecha de término de II Fase del Programa Orígenes en la Región de Los 

Ríos. Atendido los antecedentes entregados es impracticable el cierre de Orígenes 

durante el año 2011.  

 

  Sr. Intendente los abajo firmantes somos parte de tres Mesas de 

Planificación Local de Panguipulli, que representamos el cuarenta y siete (47%)  de las 

familias indígenas incorporadas a Orígenes en esta comuna y el veinte y un (21%) de 

las familias de la Región de Los Ríos,  motivo por el cual requerimos de su presencia 

en la comuna de Panguipulli en el curso de la presente semana, para dialogar y 

resolver los temas planteados y otros de carácter complementarios vinculados a la 

política indígena. En el intertanto las comunidades que firmamos renunciamos al 

Programa Orígenes, y no declinaremos nuestra posición mientras no se le renueve el 

contrato de prestación de servicios de la lamngen  CTL Yolanda Fuentealba Millaguir, 

atendido que no se han justificado las razones en que se funda su alejamiento de 

Orígenes y exista plena certeza de los plazos en que  el Programa Orígenes dispondrá 

de los recursos para la ejecución de los proyectos restantes, y además exista un 

cambio radical en la relación comunidades/institucionalidad pública (Programa 

Origenes), con el cambio de la persona que en la actualidad ejerce el cargo de 

Coordinador Regional, Sr. Raimundo Heredia V, por un profesional mapuche con 

experiencia en materia indígena y trabajos previos en la Región de Los Ríos. 

 

    Saludan a usted. 
 

Distribución: 
- Sr. Juan Andres Varas Braun, Intendente Región de Los Ríos 
- Sr. Felipe Kast, Ministro de Planificación  
- Sr. Alejandro Acuña, Gobernador Región de Los Ríos 
- Sr. Carlos Larraín, Senador de la República 
- Sr. Eduardo Frei, Senador de la República 
- Sr. Enrique Jaramillo, Diputado de la Republica 
- Sr. Gaston Von Mülhenbrock, Diputado de la Republica 


