Domingo Namuncura: “Se hace
imperiosa la renuncia de
Ministro Chadwick”
Dirigentes políticos manifestaron que la renuncia del Ministro
del Interior, Andrés Chadwick, se hace imperiosa, luego de
confirmarse que carabineros que participaron en el operativo
policial que costó la vida a Camilo Catrillanca, habrían
eliminado las imágenes que demostrarían lo irregular de este
procedimiento.
Así lo expresó el ex director de la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, Domingo Namuncura, afirmando que el jefe
de Gabinete y encargado de la Seguridad pública como autoridad
política se ha puesto al servicio de un modelo de represión y
violencia en contra del pueblo mapuche, por lo que tanto él
como el Intendente de la Araucanía debe asumir la
responsabilidad que les cabe en este grave suceso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DOMINGO-1.mp3

Domingo Namuncura denunció que el gobierno ha demostrado

una

falta de conducción profunda, pues por una parte se evidencia
un plan Araucanía que ya ha demostrado su inconsistencia y
fragilidad y por otra, ni Piñera ni su ministro del Interior
han abierto caminos efectivos al diálogo y al desarrollo
local, ni han sabido controlar a una institución como
carabineros, la cual hoy ya no es garantía de seguridad en la
zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DOMINGO-2.mp3

El vicepresidente de asuntos indígenas del PPD, además
enfatizó que si el gobierno no cuenta con una voluntad
concreta de hacerse cargo de las demandas de los pueblos
originarios, será el Parlamento quien tiene la misión política
de poner en la contingencia, reivindicaciones territoriales,
educacionales y de respeto por su cultura ancestral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DOMINGO-3.mp3

Finalmente Domingo Namuncura reconoció que mientras el Estado
Chileno no acceda a peticiones concretas de los pueblos como
la existencia real de escaños exclusivos en el Congreso, la
implementación efectiva
del Convenio 169 de la OIT, o su
autodeterminación en ámbitos territoriales, productivos y de
enseñanza, será muy difícil avanzar en la paz social que
requiere la Región de la Araucanía.

