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Ilustrísimos            

Ministro de Interior: Rodrigo Peñailillo 
Secretarias: Miriam Oyarzun   moyaarzun@interior.gov.cl 
Pamela Silva   psilva@interior.gov.cl 
Director Nacional CONAF Aarón Cavieres Cancino  Aaron.cavieres@conaf.cl 
Secretaria: Patricia Valenzuela   patricia.valenzuela@conaf.cl 
Ministro de Medio Ambiente Pablo Badenier Martinez 
Secretaria: Cecilia Carvacho   ccarvacho@mma.gob.cl 
ONEMI Nacional Ricardo Toro Tassara 
Secretaria: Viviana Ibarra vibarra@onemi.gov.cl 
Directora IX Region : Janet Medrano Abarzúa jmedrano@onemi.gov.cl 
Senador Alberto Espina aespina@senado.cl; aeo@senado.cl; jcbelsilva@gmail.com; jcbel@gmail.com 
Senador Jaime Quintana jquintana@senado.cl 
Senador José García Ruminot garciareg@senado.cl 
Senador Eugenio Tuma gabinete_tuma@senado.cl; etuma@senado.cl 
Intendente IX Región fhuenchumilla@interior.gov.cl 
Gobernadora Provincia Malleco  aparra@interior.gov.cl 
Presidente Consejo Regional  Hilario Huirilef Barra hhuirilef@gmail.com 

 
 

Ref: CARTA ABIERTA a las autoridades Chilenas en solidaridad con las comunidades de 
Quinquén y de Icalma frente al incendio devastador de su Territorio Conservado  
 
 
Ilustrísimos señores y señoras, 

                                                                     

Desde 71 países del mundo enviamos esta carta abierta a las autoridades y a la prensa en Chile 

expresando nuestra más profunda preocupación y solidaridad con las comunidades de Quinquén y 

de Icalma, las que se encuentran desprotegidas frente a las llamas que están consumiendo grandes 

extensiones de bosques en un importante sector de su territorio. Los bosques milenarios de 

araucarias son parte esencial de la cultura e identidad pewenche y los esfuerzos de conservación de 

Quinquén son reconocidos a nivel mundial como excepcionalmente relevantes. 

Los habitantes de esta comunidad, comenzaron en la década de los 80 una lucha contra la explotación 

de la araucaria y la recuperación de su territorio hasta lograr su protección. Este árbol sagrado, que 

da el nombre y sustento al pueblo mapuche-pewenche está siendo nuevamente amenazado por el 

incendio que desde hace una semana calcina bosques, incluyendo algunos declarados “patrimonio de 

la humanidad”.  Pese a la magnitud de esta tragedia, vemos con preocupación que la acción del 

estado de Chile no ha sido suficiente y efectiva para hacer frente a este incendio, y evitar las 

devastadoras consecuencias que este tiene para las comunidades locales y su ecosistema natural. 

El Consorcio TICCA –en representación de 79 organizaciones miembros y 173 miembros honorarios 

desde más de 71 países– respetuosamente pide a las autoridades de Chile colaborar con las 

comunidades de Quinquén e Icalma para que se tomen medidas efectivas que permitan detener el 

fuego, sin las cuales el daño ecológico y cultural será irreparable. Solicitamos respetuosamente a las 
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autoridades del gobierno del Chile que actúen lo antes posible en tres direcciones: 

 De extrema urgencia, movilizando todo el apoyo terrestre y aéreo necesario para combatir el 

fuego y evitar una catástrofe ecológica. Llama la atención en este sentido el que hasta ahora 

parece no se utilicen medios aéreos para enfrentar este siniestro, como se hace en países como 

Canadá, Estados Unidos o del Mediterráneo, en topografías similares a las del actual incendio. 

 

 De extrema urgencia, movilizando mayor contingente humano, como integrantes del ejército de 

Chile para apoyar a los brigadistas que se encuentran actualmente en el sector en las labores de 

contención del fuego por vía terrestre. 

 

 A mediano plazo, solicitamos al estado de Chile mejorar las condiciones para prevenir futuros 

incendios combinando conocimientos indígenas y científicos y sistemas de monitoreo, 

especialmente en épocas de sequía. Por ejemplo, mediante torres de vigilancia en puntos 

estratégicos, sistemas de radio, patrullas aéreas y medidas de intervención rápida  las que serían 

suficientes para dar una alerta temprana y una respuesta oportuna a focos de incendio, evitando 

así lamentables tragedias ecológicas, culturales y económicas, como la que desafortunadamente 

estamos presenciando hoy. 

 

Desde todos los continentes estamos observando lo que está ocurriendo en Chile y esperando que las 

autoridades puedan actuar con la debida diligencia para proteger uno de los ejemplos más preciados 

en el mundo de Territorios Conservados por Pueblos Indígenas (TICCA).  

En solidaridad con las comunidades de Quinquén e Icalma, firman: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dr.  M. Taghi Farvar 
Presidente, Consorcio TICCA 
taghi@cenesta.org  
 

Dr. Grazia Borrini-Feyerabend 
Coordinadora Global, Consorcio TICCA  
gbf@iccaconsortium.org 
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