Dr. Rodrigo Manzano candidato
a la alcaldía de Panguipulli:
«Un municipio con enfoque
plurinacional
e
intercultural»
El Servicio Electoral ya confirmó la postulación del médico y
militante comunista Rodrigo Manzano como postulante a alcalde
de la comuna de Panguipulli, con miras a los comicios del 11
de abril próximo.
Para el dirigente político su candidatura surge por la
necesidad de entregar una representatividad
municipal
especialmente al pueblo Mapuche, el cual ha sido a su juicio,
invisibilizado
durante décadas y que requiere el
reconocimiento de una plurinacionalidad efectiva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-1.mp3

Del mismo modo el doctor y activista por los derechos de la
causa mapuche, expresó que los municipios a los que aspira el
Comando “Chile Digno, Verde y Soberano, esperan
transformarse
en ejes en la lucha por cambiar el actual
modelo neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-2.mp3

Rodrigo Manzano detalló que espera que su

eventual gestión

como alcalde Panguipulli, este marcada por la impronta

de lo

que ha representado el partido Comunista en municipios de gran
impacto social como Recoleta, La Ligua o Diego de Almagro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-3.mp3

Respecto a sus propuestas, Manzano anunció la conformación de
equipos de investigación local en ámbito como la Educación,
Salud y Empleo, para detectar las falencias y las soluciones
requeridas a favor de la comunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/MANZA
NO-4.mp3

Finalmente,

el

médico

y

candidato

a

alcalde

de

Panguipulli
enfatizó que la disputa municipal debe ir
vinculada estrechamente con la participación de los Pueblos
Originarios y de todos aquellos sectores excluidos por el
sistema mercantilista y anti democrático que nos rige,
concluyó Rodrigo Manzano.

Lautaro
Carmona
reiteró
llamado
desde
el
PC
a
terminar
con
la
criminalización del pueblo

mapuche
gobierno

por

parte

del

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
valoró que la madre y el hermano del funcionario de la PDI
asesinado en medio de un operativo en Temucuicui, llegaran
hasta la comunidad mapuche para reunirse con el padre de
Camilo Catrillanca, a objeto de buscar justicia conjuntamente.
En su diagnóstico, el encuentro estuvo cargado de simbolismo,
pues representa una exigencia colectiva a terminar con la
definición de guerra que tiene el Estado, respecto a los
pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-1-2.mp3

Asimismo, el dirigente comunista catalogó como una
“provocación” que el operativo en Temucuicu, además de superar
los 800 efectivos policiales, se llevara a cabo el mismo día
en que estaba fijada la formalización del imputado por el
crimen de Camilo Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-2-2.mp3

Lautaro Carmona aclaró que dicho despliegue policial se pudo
haber efectuado cualquier otro día, considerando que estaba
dirigido únicamente a la búsqueda de un presunto cultivo de
marihuana, y no a la de alguien que se pudiera fugar del
lugar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-3-2.mp3

El secretario general del PC ratificó que el discurso de
Marcelo Catrillanca, estuvo marcado de una enorme
significancia, toda vez que llama abiertamente a la hermandad
de los pueblos, vinculada a la convivencia humana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CARMO
NA-4-2.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que la reunión sostenida
entre los familiares de ambas víctimas, constituye un
emplazamiento directo al Estado de Chile, denunciando las
consecuencias brutales de un conflicto histórico que sigue
siendo promovido por agentes policiales y el gobierno.

El emotivo y profundo diálogo
en Temucuicui. Declaración
final Trawun Temucuicui 18 y
19
de
enero
en
lof
Catrillanca
La madre y el hermano del funcionario de la PDI asesinado en
medio de un operativo en Temucuicui, llegaron hasta la
comunidad mapuche y se reunieron con el padre de Camilo
Catrillanca. Esto se dio en medio del trawun de emergencia
convocado por las comunidades autónoma y tradicional de
Temucuicui para analizar el megaoperativo desarrollado el 7 de

enero.
Catrillanca aseguró que los loncos han sido capaces de
entender a la familia del funcionario de la policía civil y
aseguró que los ayudarán y tratarán de fortalecerlos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CATRI
LLANCA-1.mp3

Ramón Morales, hermano del funcionario de la PDI asesinado,
junto con compartir el dolor conjunto con la familia
Catrillanca , señaló que las víctimas de la violencia del
estado deben construir un diálogo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CATRI
LLANCA-2.mp3

El werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge
Huenchullán, denunció que a los pueblos originarios se les
acusa de múltiples delitos, sin embargo jamás se han escuchado
sus legítimas demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CATRI
LLANCA-3.mp3

Mijael Carbone, vocero de la Alianza Territorial Mapuche junto
con señalar que como pueblo siguen en una permanente
reflexión, anunció acciones legales contra el Estado chileno
por su permanente represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/CATRI
LLANCA-4.mp3

El trawun o encuentro en mapudungun, continúa este martes en
la comunidad de Temucuicui, donde se fijaran los lineamientos
tras el operativo de la PDI del pasado 7 de enero.
***********************
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/Wh
atsApp-Video-2021-01-20-at-08.33.38-1.mp4
Declaración final Trawun Temucuicui 18 y 19 de enero, lof
Catrillanca
LEF TRAWUN EN TEMUCUICUI, FIN A LA INVASION Y VIOLENCIA
ESTATAL CHILENA, AFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS,
LA SOBERANIA TERRITORIAL Y LA AUTODETERMINACIÓN MAPUCHE.
1.- Nosotros los Mapuche participantes del Lef Trawun,
“Reunión de Emergencia”, que surge como consecuencia del
allanamiento masivo a las Comunidades Mapuche de Chacaico,
Huañaco Millao, Temucuicui, Pancho Curamil, y Coñomil Epuleo,
afirmamos que la invasión y violencia desatada y sin control
de parte de la policía del Estado Chileno que destruyo
nuestras viviendas, violento a los niños, mujeres y ancianos
que viven en paz, tuvo por objeto omitir la responsabilidad
penal y política del gobierno del Presidente Sebastian Piñera,
de su ex ministro Andrés Chadwick, el ex Intendente de la
Araucanía Luis Mayor en cuanto a la ejecución de Camilo
Catrillanca y representa una violencia institucional continua
y permanente desde la denominada “Pacificación de la
Araucanía” hasta el día de hoy.
2.- La invasión policial y que consistió en un allanamiento
masivo de parte de la policía, es un acto de violencia que
atenta al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en paz en su
territorio y constituye un atentado a la familia Catrillanca
que no se le permitió conocer las resoluciones judiciales que
en ese momento y ese día el tribunal daba a conocer. Por lo
mismo, viene a poner de manifiesto que la presencia del Estado
Chileno y sus instituciones en el Wallmapuche, es una amenaza
permanente en contra de nuestro Pueblo Mapuche y sus derechos.

3.- Subrayamos que el Wallmapuche es nuestro territorio y no
hemos renunciado a ningún derecho sobre él, tampoco
consentimos el despojo y la ocupación militar que ha efectuado
el Estado Chileno. Por lo mismo, todas las propiedades
patrimoniales territorial se han instaurado mediante la
fuerza, la violencia y con leyes ilegitimas que los han
elaborados y adoptados los propios usurpadores de nuestro
territorio en desmedro a los derechos que nos asisten como
Pueblo.
4.- Recordamos al presidente Sebastian Piñera y a los futuros
gobernantes del Estado Chileno que, los Parlamentos o Tratados
Mapuche referidos a la soberanía territorial están plenamente
vigentes y reconocidos por el derecho internacional en dos
normas de derechos humanos. En vista que el Estado Chileno no
ha tenido la voluntad política de resolver el derecho al
territorio. Entonces, consideramos que la ruta que adoptaremos
para resolver las controversias sobre tierras y territorios
serán los tribunales internacionales.
5.- Tenemos presente que en los actos coercitivos militares
denominado “Pacificación de la Araucanía” se cometió el crimen
de Genocidio que permanece en completa impunidad; asimismo, se
tomó, confisco y ocupo nuestro territorio y sus recursos y nos
empobrecieron económicamente como Pueblo y del mismo modo nos
causaron daño cultural en el ámbito material e inmaterial.
Estas tres situaciones constituyen las actuales tensiones y
controversia y mientras no se resuelvan adecuadamente no
aceptaremos jamás la impunidad del crimen de Genocidio, ni la
ocupación y despojo de nuestro territorio y sus recursos y
recurriremos a los tribunales internacionales para hacer
cumplir la reparación al daño causado a nuestro Pueblo
Mapuche.
6.- Llamado al Pueblo Chileno, especialmente quienes
enarbolaron la Bandera Mapuche a establecer un “Pacto Político
Social con el Pueblo Mapuche”, para poner fin a la violencia
Estatal, reconocimiento de soberanía territorial y
autodeterminación, el establecimiento de la Verdad, Justicia,
la Reparación al daño causado.

7.- Saludamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno que,
surge del estallido social de octubre 2019, esperamos que haya
una nueva constitución política, superando las trabas del 2/3.
Al mismo tiempo y con la misma fuerza afirmamos que los
Mapuche, no hemos dado mandato a nadie para disminuir, diluir
o restringir nuestros derechos contenidos en el principio y el
derecho a la autodeterminación adquirido internacionalmente.
Por el Derecho a Vivir en Paz, por el Respeto a nuestros
Derechos Colectivos, por la Soberanía Territorial y la
Autodeterminación, afirmamos los siguientes:
I.- Afirmamos que el Pueblo Mapuche seguiremos implementado la
ruta de la autodeterminación al amparo del derecho
internacional hasta la conformación de un gobierno propio como
fórmula política para hacer respetar nuestros derechos y
participar activamente en el concierto de las naciones
organizadas políticamente.
II.- Exigimos al Estado Chileno y al gobierno del Presidente
Sebastian Piñera asumir su responsabilidad en el crimen de
Genocidio cometido en contra de nuestro Pueblo en el contexto
de la denominada “Pacificación de la Araucanía” y con el
objeto de conocer la verdad se establezca una “Comisión de
Esclarecimiento Histórico”. La verdad, la justicia, la
reparación al daño causado por el Genocidio, constituyen una
condición previa para establecer una paz firme y duradera en
el Wallmapuche.
III.- Anunciamos que la comunidad de Temucuicui y otras bajo
el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía
territorial y la autodeterminación instaurará la “Policía
Comunitaria Mapuche”, en vista que la policía Estatal Chilena
representa una agresión y amenaza permanente en contra del
Pueblo Mapuche.
IV.- Anunciamos que seguiremos desplegando y sin descanso,
todas las movilizaciones organizativas de las comunidades
Mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin
excepción alguna.
V.- Llamamos a los Tribunales de Justicia que operan en el
Wallmapuche o territorio Mapuche que hagan efectivo su

independencia en la aplicación de leyes revocando la
constitución de propiedades territoriales que carecen de
legitimidad, los arriendos por 99 años y asimismo, actúen con
mayor objetividad en las causas que afectan a los presos
políticos Mapuche.
VI.- Anunciamos a las comunidades Mapuche a desplegar todas
las movilizaciones en el Wallmapuche y en el país en repudio a
la invasión y violencia Estatal Chilena en contra de las
comunidades Mapuche movilizadas por la restitución de su
derecho a la tierra y en especial las que fueron víctima de un
indiscriminado allanamiento.
VII.- Llamamos al Pueblo Chileno a establecer un “Pacto
Político Social con el Pueblo Mapuche” fundado en un
reconocimiento pleno de nuestros derechos, poner fin la
impunidad del Genocidio y reparación al daño causado,
reconocimiento de nuestra soberanía territorial
reconocimiento al derecho de autodeterminación.

y

VIII.-Alentamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno y
al mismo tiempo reafirmamos que no aceptaremos que se diluyan,
restrinjan, ni limiten nuestros derechos colectivos adquiridos
de parte del derecho internacional, asimismo, no aceptaremos
una relación de subordinación institucional del Pueblo Mapuche
en la nueva constitución política, sino un reconocimiento
pleno de nuestra soberanía territorial y la autodeterminación.
Temucuicui, Walung Kuyen 18 y 19 de enero 2021.

Teillier
político

sobre
campaña
comunicacional

contra Jadue y el operativo
PDI en La Araucanía
Como un acto desesperado por parte de la derecha, calificó el
diputado y presidente del partido Comunista la denuncia hecha
en contra del alcalde de Recoleta Daniel Jadue por el caso
Itelecom, empresa que está en el foco de la investigación del
Ministerio Público por licitaciones de luminarias públicas.
Para Guillermo Teillier, la contra campaña política
comunicacional en contra del edil, y que es aprovechada por
los grandes medios de comunicación manejados por la Derecha,
busca frenar el gran impuso que ha tenido la opción
presidencial de Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-1-7.mp3

A propósito del reportaje publicado este domingo en La
Tercera, que involucra al asesor jurídico Ramón Sepúlveda con
la cuestionada firma Itelecom, Guillermo Teillier junto con
leer la declaración del abogado, insistió en que este hecho
además de estar basado en supuestos, en ninguna parte se
relaciona con Daniel Jadue.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-2-7.mp3

En una línea similar , el diputado y presidente del partido
Comunista recordó que estas campañas difamatorias en los
medios de comunicación en contra de su colectividad no son
nuevas, y obedecen ahora al temor concreto que un militante de
sus filas pueda ser candidato y elegido como primer

mandatario.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/GUILL
ERMO-3-5.mp3

Finalmente sobre esta denuncia, el diputado Teillier insistió
en que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue desde un principio
se manifestó colaborativo con la justicia, pues considera que
no hay nada que ocultar, por lo que ahora será labor de los
Tribunales de Justicia, y no de la prensa hegemónica, quien
debe pronunciarse
esta situación, concluyó.
Sobre La Araucanía
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, acusó “desproporción” en el procedimiento
desarrollado en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía,
donde más de 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones
participaron de un confuso operativo de allanamiento, que dejó
dos fallecidos y ocho heridos.
El parlamentario sostuvo que los hechos deben ser
investigados, a la luz del mal precedente de la “Operación
Huracán” y otros montajes institucionales para criminalizar al
pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-1-56.mp3

En ese sentido, Guillermo Teillier afirmó que las autoridades
deben dar explicaciones, frente al hecho de que un
procedimiento local como el de Temucuicui haya contado con más
de 800 efectivos policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-2-55.mp3

El timonel del PC consideró gravísimo que Sebastián Piñera
asegure sin pruebas que Temucuicui es un antro de
narcotráfico, considerando además, que muchas veces, el
tráfico de drogas es usado por las policías como excusa para
ingresar a las comunidades indígenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-3-49.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier criticó los dichos del director
de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, llamando al
mundo político a condenar la violencia, lejos de seguir
cuestionando el accionar de las policías.
En respuesta, Teillier dijo que el propio hermano del policía
fallecido, pidió que se aclare porque coincidentemente, el
crimen ocurre cuando se iba a entregar la sentencia del caso
Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TEILL
IER-4-8.mp3

El diputado Teillier concluyó que se requiere crear una
comisión investigadora, para dilucidar lo que está ocurriendo
en La Araucanía, en vista del precedente histórico de una
serie de montajes en la región.

Juan A. Lagos: «La elite
política no quiere ver la
profundidad del problema en
el Wallmapu ni resolver las
demandas
históricas
del
pueblo mapuche»
Este jueves fue confirmada la muerte de uno de los 8
funcionarios de la PDI heridos durante un procedimiento en la
localidad de Pidima, comuna de Ercilla, región de La
Araucanía. Se trata del inspector Luis Morales Balcázar, quien
pertenecía a la dotación del Equipo de Reacción Táctica (ERTA)
de Iquique y conformaba el operativo de apoyo de la Brigada
Especializada Antidrogas, que ingreso a la zona rural de
Pidima con cerca de 800 efectivos.
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, afirmó que lo ocurrido es consecuencia del intento
de militarización que está cursando el gobierno en contra del
pueblo mapuche en la octava y novena región, realizada el
mismo día en que se leía la sentencia por el asesinato por
parte de de Carabineros de Camilo Catrillanca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ANALI
STA-1.mp3

Asimismo, el analista político hizo una dura crítica a los
gobiernos de la exConcertación, pues al igual que la derecha,
no han tenido la capacidad de enfrentar el flagelo del
narcotráfico y la delincuencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ANALI
STA-2.mp3

El encargado de la comisión política del PC aclaró que la
elite política no quiere ver la profundidad del problema, ya
que las adicciones se han convertido en un gran negocio
privado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ANALI
STA-3.mp3

Recordando el periodo de Dictadura, Juan Andrés Lagos detalló
que por la vía del secreto bancario, los clanes financieros
hicieron del lavado de dinero un negocio rentable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/ANALI
STA-4.mp3

El

analista

Juan

Andrés

Lagos

recordó

que

tanto

el

narcotráfico como el lavado de dinero y el crimen organizado,
se desplegaron bajo Dictadura, a tal punto de registrarse
enfrentamientos entre agentes de la CNI por el control de los
territorios en la materia.

Piñera intenta justificar un
aumento
de
la
violencia

institucional
contra
los
pueblos originarios sostiene
Marcos Barraza
El dirigente político y exministro de Desarrollo Social,
Marcos Barraza, denunció que el gobierno busca generar
condiciones de confrontación aún más violentas que las
registradas hasta ahora en La Araucanía, producto de la
militarización y represión hacia el pueblo mapuche en la zona.
El dirigente del Partido Comunista acusó a Sebastián Piñera de
intentar justificar un aumento de la violencia institucional
contra los pueblos originarios, atribuyendo al pueblo mapuche
el ataque incendiario donde una menor resultó herida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza aclaró que una nueva Constitución no
puede edificarse sin la participación de los pueblos
originarios, pues sería contradictorio excluirlos de un
sistema político orientado a una sociedad de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-2.mp3

En ese sentido, el ex ministro de Estado afirmó que el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas debiese
ser uno de los componentes centrales de la futura Carta
Fundamental.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-3.mp3

Marcos Barraza sostuvo que el proceso constituyente tiene que
estar orientado a solucionar los rezagos históricos, desde el
punto de vista de una democracia plena, tales como la
deliberación política del pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MARCO
S-4.mp3

El ex ministro Barraza concluyó que un Estado plenamente
democrático tiene como pre condición haber resuelto las
demandas de los pueblos ancestrales, acorde a los convenios
internacionales suscritos por Chile en materia de derechos
indígenas.

Teillier y conflicto mapuche:
«Reconocimiento de derechos
fundamentales es única salida
a situación actual y debe
quedar resuelto en el marco
de una nueva Constitución»
El diputado y presidente del Partido Comunista rechazó que el
gobierno esté utilizando el caso de la niña herida tras un
ataque incendiario en La Araucanía para retomar su ofensiva
contra el pueblo mapuche, a partir de un nuevo montaje
político-comunicacional sobre un hecho específico.

A su entender, el actuar del gobierno responde a la búsqueda
de recuperar el terreno que ha ido perdiendo en su campaña de
doblegar al pueblo mapuche mediante la represión y el
terrorismo de Estado, lo anterior ante declaraciones del
gobierno, en voz del ministro de interior quien dijo que esto
“marca un antes y un después” en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-1-51.mp3

Guillermo Teillier afirmó que el gobierno no ha avanzado en el
diálogo con el pueblo mapuche, y muy por el contrario, ha
insistido en una política de criminalización que sólo agudiza
el conflicto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-2-50.mp3

El timonel del PC apuntó al reconocimiento de derechos
fundamentales del pueblo mapuche como única salida a la
situación actual, lo cual espera sea resuelto en el marco de
una nueva Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TEILL
IER-3-44.mp3

El diputado Teillier denunció que los parlamentarios de
derecha que acudieron a la Araucanía sólo lo hicieron para
crear una situación de violencia y conflicto en el país.

Vicente Painel: «Poderes del
Estado deben velar por el
resguardo de los derechos
fundamentales de los presos
políticos mapuche»
Vicente Painel, activista mapuche y encargado de DD.HH. de la
Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche.
AID, denunció discriminación flagrante y arbitraria del Estado
chileno hacia los pueblos indígenas, al ser incapaz de aplicar
medidas sanitarias para presos de origen mapuche, en el
contexto de pandemia de Coronavirus.
El profesional aclaró que dichas medidas de protección sí se
están implementando en el caso de criminales de alta
peligrosidad, o incluso liberando a reos de Punta Peuco,
condenados por crímenes de lesa humanidad
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PAINE
L-1.mp3

El dirigente de pueblos originarios emplazó a los poderes del
Estado a velar por el resguardo de los derechos fundamentales
de los presos mapuche, acorde a convenios internacionales
suscritos por Chile, y los cuales se están vulnerando al
ejercer racismo institucional equivalente al apartheid
sudafricano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PAINE
L-2.mp3

Asimismo, Vicente Painel acusó a la Corte Suprema de actuar
con mezquindad por no haber contribuido a destrabar el
conflicto del machi Celestino Córdova, cuyas demandas tienen
una naturaleza política y no jurídica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/PAINE
L-3.mp3

Finalmente, el encargado de DD.HH. de la Asociación Indígena
de Investigación y Desarrollo Mapuche. AID,rechazó que el
poder ejecutivo no sea capaz de pronunciarse ante fragantes
atropellos de los Derechos Humanos del pueblo mapuche.
Del mismo modo, Vicente Painel llamó al Parlamento a ser mucho
más proactivo en su rol fiscalizador frente a este tipo de
vulneraciones.

Dramático mensaje de Machi
Celestino Córdova. Actores
políticos
y
de
derechos
humanos urgen solución al
gobierno
El mensaje del Machi Celestino: «A la Nación mapuche y los
pueblos originarios, a toda la sociedad no originarios del
mundo. Todos los pueblos que luchan por su creencia
espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus
derechos en dignificar a su pueblo. Siempre en búsqueda del

pleno equilibrio del orden natural de nuestra madre tierra,
Ñuke Mapu, que nos ha privilegiado sobrenaturalmente todos
como Humanidad y que tristemente aún no ha habido mayor
conciencia en valorarla como se merece.
Lamento mucho que tenga que entregarle mis últimos mensajes,
dentro de mis últimos días que me quedan para mi sacrificio en
forma definitiva por lo que para mí será un orgullo dar la
vida por mi pueblo Mapuche, por nuestra creencia espiritual
que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se
debe renunciar.
Y por sobre todo, por mi condición de Machi es mi deber
mandatado sobrenaturalmente en el mundo espiritual.
Por lo que para mi muerte sea más rápido, me he colocado a la
disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así
mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de
todos los poderes del Estado y el gobierno de turno y todos
los sectores empresariales en general.
Hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no
conforme con masacrar a nuestros antepasados, no conforme con
el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente,
en forma forzado cruelmente a nuestro pueblo Nación mapuche,
desde la llegada de la invasión, en tiempo actual, desde enero
de 2013 el Estado chileno a través de su institución policial
me despojó de mi rewe, de mi familia, de mi comunidad, de mi
territorio, de todos mis pacientes que les brindaba vida y
salud, siendo una autoridad espiritual mapuche.
Pero se acerca el tiempo de haber justicia favorable para
todos los pueblos originarios en el mundo y para todos los
pueblos oprimidos por lo que así está predestinado
sobrenaturalmente por lo que ya estamos viviendo la nueva
renovación en el mundo
Finalmente, decirles que junto con agradecerle profundamente a
la vida por haberme dado una familia, la oportunidad de ser un
pequeño aporte a la lucha de nuestro pueblo y estar al
servicio de la Humanidad. Agradezco también haberme abierto
los corazones de mucha gente de los distintos territorios del
mundo.

Por último, solo espero que al Estado de Chile le sigan
exigiendo de todas las formas de devolver nuestro territorio
ancestral mapuche y toda deuda histórica con todos los pueblos
originarios y exigir no realizarme autopsia después de mi
muerte.
Chaltumay, muchas gracias»
*************************
Cerca de dos horas duró la visita que realizó este fin de
semana la diputada comunista Karol Cariola al Machi Celestino
Córdova en el Hospital Intercultural Nueva Imperial, autoridad
ancestral que ya cumple 100 días en huelga de hambre como
medida de presión al gobierno para que se aplique el Convenio
169 y pueda cumplir su condena en arresto domiciliario y que
ha declarado que iniciará huelga seca.
A la salida del hospital, Cariola dijo que el gobierno “no
puede seguir encendiendo con bencina una situación que
claramente está en estos momentos literalmente en llamas.
Asimismo, la parlamentaria, quien en todo momento estuvo
acompañada de las voceras de Córdova y de su esposa, conversó
con la médica tratante y con el Machi que se encuentra en un
estado de salud complejo y deteriorado después de seis huelgas
de hambre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-1-2.mp3

Karol Cariola añadió que los parlamentarios tienen el deber de
fiscalizar el rol que está cumpliendo el Gobierno de Chile en
la aplicación del convenio 169 de la OIT, que pone en el
centro los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y que
necesita por tanto de una adaptación del sistema penitenciario
para poder circunscribirse a este convenio que Chile ha
ratificado.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-2-2.mp3

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos,
también condenaron la violencia ejercida por el Estado en
contra de las comunidades Mapuches, señalando que esto marca
un camino de represión que le es propio a la Derecha y en
particular a este Gobierno.
Así lo expresó la presidenta de la entidad Alicia Lira, quien
afirmó que las presencia de Hernán Larraín y Víctor Pérez en
las carteras de Justicia e Interior, es una negativa señal
para la ciudadanía, considerando la cercanía de ambos
personeros con la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-3-2.mp3

Alicia Lira lamentó que durante décadas los gobiernos han
desoído Convenios Internacionales como el 169 de la OIT,
criminalizando y persiguiendo a las comunidades mapuches, lo
que representa una violación flagrante a los D.D.H.H.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-4-1.mp3

El comienzos de mayo pasado nueve presos mapuche iniciaron
huelga de hambre en los penales de Temuco y Angol. La mayoría
de ellos se encuentran en prisión preventiva en el penal de
Angol, mientras que en Temuco el único preso condenado a 18
años es el machi Celestino Córdova. Otros once presos mapuche
se sumaron a la huelga iniciando el mes de julio, elevándose a
20 el total de personas en huelga en plena pandemia. Debido al
deterioro de su salud, en la quincena de julio Celestino

Córdova fue trasladado de urgencia al Hospital Intercultural
de Nueva Imperial, donde se encuentra internado por el
momento.

Chile Digno de La Araucanía
se manifiesta en las afueras
de la Intendencia pidiendo
salida de Ministro Pérez y
fin del racismo contra pueblo
mapuche
Dirigentes del Comando “Apruebo Chile Digno” de la Región de
La Araucanía se manifestaron a las afueras de la Intendencia
local, solicitando la destitución del Ministro del Interior
Víctor Pérez, así como el fin al racismo que afecta a las
comunidades mapuches.
Al respecto Héctor Obreque, presidente del Partido Comunista
de la IX Región exigió al gobierno asumir la responsabilidad
que le cabe por el actuar de civiles en contra de quienes se
manifestaban
pacíficamente, ante la mirada
impávida de
carabineros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LEGO1.mp3

Por su parte Cristina Silva, presidenta de la
Federación
Regionalista Verde Social de La Araucanía manifestó que el

dialogo es el único camino para terminar con un clima de
violencia que se extiende peligrosamente a otras regiones
del Sur de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/LEGO2.mp3

Los dirigentes del Comando “Apruebo Chile Digno” junto con
denunciar que militarización en la zona de La Araucanía no ha
servido para impedir los ataques racistas en contra de las
comunidades originarias , exigieron la salida inmediata de
Víctor Pérez del gabinete, al considerar que es un factor de
provocación y hostigamiento en contra del pueblo mapuche.

