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Gracias Sr Presidente, mi nombre es Juan Antonio Millaqueo Nancuan. Soy de una larga descendencia de
Niengpin, Lonkos y Kasikes. Vengo en representacion de mis comunidades Tomas Nancuan, Epu y de la
Asociacion Lof Rewe Cayulfe de la Comuna de Nueva Tolten, Region de la Araucania en Chile. Vengo en
representacion de las muchas personas mapuches y no mapuches que no pueden hablar ya que no tienen los
recursos para llegar a estas instancias aqui y en la ciudad capital de nuestro pais Chile y dar testimonio de
nuestra problematica en el Cono Sur, Tolten - Queule frente al proyecto Corredor Bioceanico.

Solicitamos atentamente a este organismo que recomiende al estado chileno que respete el Convenio 169 de
la OIT ratificado por Chile, el cual obliga a los estados a lle ar a cabo consulta a las autoridades tradicionales
de los pueblos en territories vulnerados por proyectos nacionales y transnacionales y de iniciativa privada. En
particular, pedimos que no se vulneren nuestros derechos como pueblo originario en nuestro territorio
Mapuche Lafquenche, ya que el estado de Chile pretende construir un mega puerto en nuestras costas donde
realizamos nuestras ceremonias religiosas (guillatun). El estado de Chile tambien pretende construir una
autopista como parte del proyecto Corredor Bioceanico en alianza con pai ses vecinos, donde nuestros
parientes Mapuche en Argentina se estan viendo afectados de la misma manera. Ademas ha proyectado
instalar un parque eolico con megas torres para la energia de este mega proyecto. Para todo lo anterior el
estado de Chile pretende expropiar nuestros territories ancestrales y sagrados para nuestro pueblo,
desplazandonos de nuestra tierra y violando el Convenio 169 del derecho a la consulta indigena, la cual no se
hizo a nuestras autoridades tradicionales de los Nillatue, sacrificando nuestras creencias, cultura, costumbres,
religiosidad y espacios sagrados antiquisimos del territorio Lafquenche como: Ailla Rewue, treng treng kaikai
filu, mankean, sitios ceremoniales, cementerios donde participan multiples comunidades del territorio y
adyacentes en el mismo sitio ceremonial nigue sur norte y treque queule, ya que este proyecto pasana por
nuestros sitios sagrados, atentando contra nuestra religiosidad y nuestra espiritualidad, sin mencionar el dano
a nuestros ecosistemas costeros, nuestra flora y fauna, dahando tambien nuestra salud pues desaparecena
gran parte de nuestras medicinas en base a las pocas plantas nativas que quedan en nuestro territories por
causa de la invasion de las empresas forestales y sus monocultivos.
Cabe mencionar que nuestro Lof pretende recuperar nuestro Winkul (cerro) sagrado as( como tambien
reivindicar nuestra medicina y arboles sagrados. El mahuidanche y todo el wallmapu sufre a causa de la
contaminacion y la perdida de nuestros manantiales, arroyos y aguas corrientes, donde habitan cisnes de
cuello negro.

La construccion de la autopista para el corredor transoceanico dividiria nuestros Lof, y la construccion del
puerto contaminaria nuestro ecosistema costero. Todos estos proyectos alteran an nuestra forma de vida y
nuestra cosmovision; limitanan nuestro libre acceso costero al no y mar, e imposibilitana la transmision de
nuestros conocimientos milenarios a nuestras generaciones mas jovenes, empobreciendo nuestra cultura y
patrimonio biocultural.

No aceptamos una invasion de sacrificio a nuestra cultura y a nuestro territorio. Por eso como representante
de mi pueblo originario, exigimos respeto a nuestros antepasados e historia donde lucharon mucho antes por
ese territorio nuestros ancestros natives Mapuche.


