
Valdivia, 10 de diciembre, 2021 

 

Señores: 

Luis Cuvertino Gómez 

Gobernador Regional, Región de Los Ríos 

César Asenjo Jerez 

Delegado Presidencial, Región de Los Ríos 

Andrés Reinoso Carrillo 

Alcalde I. Municipalidad de La Unión 

PRESENTE: 

 

Estimadas Autoridades Regionales y Local: 

Junto con saludarlos, nos dirigimos a uds. para informarles de la delicada situación que está 

volviendo a vivir la Familia Henríquez Vivanco "guardianes del alerce milenario". Caso que 

hemos estado apoyando mediante una red de más de 130 profesionales, académicos e 

investigadores de la región y de todo el país. Nos parece muy injusto y poco riguroso el 

proceso que ha habido con esta familia, desde la postura de Bienes Nacionales cuando la 

familia solicita la regularización de esta propiedad y falla en su contra mediante un proceso 

con serios vicios, ya que el contratista externo hace un informe que no corresponde al 

terreno de la familia.  Luego, las gestiones que hizo la empresa Raulintal en las instancias 

legales, recurriendo a la Corte Suprema, para revocar los fallos emitidos a favor de la familia 

en las instancias previas, desconociendo los límites legales históricos, conocidos por todos 

los habitantes del territorio (el conocido “viejo camino al mar”) y plasmados 

inequívocamente en los mapas históricos oficiales de los predios. 

Actualmente nos encontramos ante un escenario crítico, ya que el 5 de noviembre el 

juzgado de la Unión no aceptó el recurso que Diego Oyarzun, hijo de la Sra. Nancy 

Henriíquez presentó para dejar nulo el dictamen negativo de la Corte Suprema. Esto 

significa que en cualquier momento pueden ser sujeto de desalojo, lo que tiene 

tremendamente afectada a la Sra. Nancy Henríquez, que sigue firme allá arriba en su casa. 

En este lugar ha habitado históricamente, desde que don Aníbal Henríquez y dona Rufina 

Vivanco (sus padres), llegaron a la zona y se dedicaron a la protección de los alerces 

milenarios hace más de 70 años.  
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Ante esta injusta situación, diversas comunidades del territorio (Loncotrehua, Folleco, 
Pilpilcahuil, Mashue y La Unión) están apoyando a la familia en el territorio y no aceptarán 
ningún movimiento de desalojo. Si el desalojo se ejecuta, será el inicio de un conflicto 
territorial de mayor envergadura, con consecuencias para todos difíciles de predecir. En 
este marco, es importante mencionar que la Conadi ha reconocido a la Sra. Nancy como 
perteneciente al pueblo mapuche, dado el respaldo otorgado por las comunidades de la 
zona, y la trayectoria y aporte de la familia al sector.  
  
Los propietarios de la empresa propietaria del Predio Raulintal que interpuso la demanda 
contra la Sra. Nancy y su familia para su expulsión de la franja de tierra que reclaman como 
de su propiedad, hace varios meses planteó algunas propuestas. Entre ellas se planteaba el 
asignarles un terreno cercano en el bosque, diferente al que siempre han habitado y que 
de acuerdo al deslinde presentado por la empresa, se emplazaba en la propiedad de otro 
vecino. De hecho, el único estudio formal de límites, es el que presentó la familia, con el 
cual ganó el juicio ante el Juzgado de La Unión y ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. 
La empresa nunca ha presentado un estudio de límites, por ello resulta extraño -por decir 
lo menos-, que sin ninguna evidencia de este tipo la Corte Suprema haya revocado los fallos 
anteriores. Pero recordemos que estamos ante dos influyentes notarios (uno de Santiago y 
otro de Puerto Montt) propietarios de Raulintal y una humilde familia campesina del sur. 
  
Es por ello que recurrimos a ustedes como máximas autoridades de la región y de la 
comuna, para evitar que esta situación de injusticia escale en el territorio, que enlode a 
nuestra región y que se pueda generar una solución ante este problema que afecta a una 
familia a la cual le debemos la existencia de un patrimonio natural tan valioso, como son los 
alerces milenarios. Para ello les pedimos, podamos sostener una reunión con ustedes y la 
Sra. Nancy Henríquez y familia en forma urgente. Esta tendría el objetivo de ver caminos de 
solución y mediación. En concreto, uno de las acciones que se necesitan sería poder brindar 
apoyo legal para analizar el proceso inicial con Bienes Nacionales, donde en circunstancias 
poco transparentes y mediante un proceso viciado, se falla en su contra. Esto permitiría a 
la familia reiniciar la regularización del resto del terreno de su posesión. 
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Les adjuntamos un link con la actividad que realizamos hace unos meses atrás, donde se 
instaló un letrero que evidencia el límite del "Viejo camino al mar", el cual desconoce la 
empresa, apropiándose de una franja de tierra con alerces que no les corresponde, donde 
habita históricamente la familia: https://www.diariofutrono.cl/noticia/sobre-lagos-rios-y-
volcanes/2021/07/la-lucha-que-se-libra-contra-la-expulsion-de-familia-que-cuida-los-
bosques-de-alerce 
  
Agradeciendo desde ya su disposición, quedamos atentos a la propuesta de fecha de 

reunión. Saludos cordiales, 

 

 

Red de Profesionales, Académicos e Investigadores en Apoyo de Familia Henríquez Vivanco, 

Guardianes del Alerce Milenario 

 

(Contactos: Antonio Lara, académico Fono:  +56 9 5360 7275 / Claudia Bustamante ONG 

Agenda Local 21, Fono: +56 9 42631581 / José Araya, Observatorio Ciudadano, F: +56 9 9099 

4092) 
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