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El miércoles 10 de octubre, junto al curso de métodos cualitativos liderado por el profesor 

Cristian Yáñez, realizamos una visita en terreno a la Villa Nahuel (comunidad mapuche- 

lafquenche), ubicada en el sector costero de Mehuin. Al llegar a la Villa, nos percatamos 

inmediatamente de la mistisidad del ambiente, el que se traspasa tanto en lo visual (viendo 

la ruca desde afuera como primer elemento distintivo del lugar) como también la 

hospitalidad de los miembros de esta, quienes, a través de su cosmovisión mapuche y 

relatos de vida, nos llevaron a reflexionar tanto de problemas de carácter medioambientales 

como también existenciales.	 

 

Teresa Nahuelpan junto a sus hermanos Ana y Javier, nos relataron momentos 

cruciales que vivieron durante 2008, cuando el conflicto socio ambiental con la empresa 

Celulosa Arauco estuvo es su punto más álgido. Las largas horas de vigilia, junto al trabajo 

constante de 

hacer notar a la 

comunidad lo 

importante de la 

causa fueron 

parte de su 

persistente 

trabajo en 

aquella época. 

Que se vio dificultado por la división interna dentro los dirigentes, que recibieron sobornos 

por parte de la empresa y que desencadeno en una batalla de quienes estaban a favor del 

ducto y quienes estaban con la causa No al Ducto.  

Imágenes	de	archivo	sobre	la	
lucha.	



Ante esto los hermanos nos relataron su experiencia con los medios de 

comunicación, explicitando que tuvieron un sinfín de dificultades dado a la presión de la 

celulosa a los medios de comunicación locales como a los de mayor envergadura a nivel 

nacional. El caso más emblemático tiene relación con la emisión de el programa de TVN, 

en esa época, “La tierra en que vivimos” conducido por Sergio Nuño. Según nos relataron 

en la comunidad el 

comunicador 

acudió al lugar con 

el fin de retratar 

fielmente el 

conflicto, sin 

embargo, el 

comunicador 

recibió sobornos 

por parte de la 

empresa lo que se 

tradujo a que en el 

capitulo titulado “De Queule a Chiloé” expusiera de manera tergiversada la situación a la 

que se enfrentaban en la comunidad y la defensa del mar. Tras la emisión del programa 

este recibió un sinfín denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).   

 

Ante la mala experiencia, la comunidad de Villa Nahuel tenia una actitud reacia 

hacia los medios de comunicación. Sin embargo, en el 2016, Canal 13 y su programa 

“Lugares que hablan” se contactó con	la	municipalidad	de	San	José	de	la	Mariquina	para	

conocer	a	Don	Celino,	desde	ahí	le	informaron	que	el	anciano	había	vivido	años	en	la	

Villa	 Nahuel	 y	 que	 ellos	 le	 podían	 ayudar	 en	 el	 objetivo	 del	 capitulo,	 que	 era	 la	

celebración	 de	 los	 120	 años	 de	 Don	 Celino,	 además	 de	 mostrar	 los	 trabajos	 en	

artesanías	en	pilpil	y	las	costumbres	del	lugar.			

	

Noticia	del	
año	2011.	
Portal	de	
Radio	Bío-
Bío.	



En	 las	 reuniones	 acordaron	que	 recibirían	 al	 programa	de	 tv	 y	 a	 Francisco	

Saavedra,	 pero	 sin	 pasar	 temas	 por	 alto:	 “si	 ellos	 quieren	 mostrar	 nuestras	

costumbres	y	territorio	también	lo	será	con	nuestra	problemática”.		Posterior	a	ese	

acuerdo,	Francisco	Saavedra	se	acercó	a		la	comunidad	para	conversar	y	la	comunidad	

dejo	claro	que	podían	colaborar	con	la	fiesta	para	Don	Celino	pero	también	evidenciar	

la	amenaza	de	la	celulosa	Arauco	que	pretende	contaminar	el	mar	mediante	un	ducto.		

El	periodista	se	comprometió	a	colaborar	lo	máximo	posible	en	hacer	que	esa	visión	

sea	explícita,	sin	embargo,	advirtió	que	en	la	labor	de	edición	el	no	podía	intervenir.	

Desde	el	programa	sugirieron	la	presencia	de	carabineros	en	la	ceremonia,	pero	la	

comunidad	 se	

negó	

completamente	

por	 el	 historial	

de	 abusos	 y	

crímenes	 que	

esta	 institución	

ha	 cometido	

contra	ellos.			

	

	

Imágenes	de	archivo	
que	salieron	en	el	
programa.	Lugares	
que	hablan.	



Tras	 el	

éxito	 de	

programa,	

en	

términos	

de	sintonía.	

La	

comunidad	

quedo	

conforme	

con	 la	

experiencia	dado	que	los	puntos	exigidos	en	las	reuniones	previas	fueron	expuestos	

en	su	totalidad	e	incluso	mejor	de	lo	que	ellos	mismos	esperaban.	Esto	significo	que	

los	turistas	aumentaran,	además	de	que	la	lucha	por	la	protección	del	mar	llegara	a	

más	 personas.	 En	 la	 actualidad	 la	 comunidad	 mapuche-lafquenche	 sigue	

promoviendo	el	cuidado	del	mar	y	la	naturaleza.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Teresa	
Nahuelpan	en	
Lugares	que	
hablan.	


