Dirigentes
históricos
de
pueblo mapuche y familia de
Camilo Catrillanca fueron
parte
de
encuentro
de
solidaridad con Cuba
A pocas semanas de celebrarse el sexagésimo aniversario del
Triunfo de la Revolución Cubana, se realizó en la ciudad de
Temuco el vigésimo quinto encuentro de Solidaridad con Cuba
chileno-mapuche, organizado por el colectivo Hatuey.
La instancia estuvo marcada por la presencia de dirigentes
históricos del movimiento mapuche, entre ellos Héctor Llaitul
y el lonco Juan Pichún. Asimismo contó con la emotiva
presencia de Marcelo Catrillanca, quien intervino en la
ceremonia inaugural para referirse al crimen de su hijo Camilo
a manos del Comando Jungla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/TEMUC
O-1.mp3

Marcelo Catrillanca expresó que le queda la gran
responsabilidad de apoyar a su nuera y a sus nietos, tras el
asesinato de su hijo Camilo, quien según aclaró, nunca fue
ladrón, ni delincuente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/12/TEMUC
O-2.mp3

El padre de Camilo Catrillanca puso especial énfasis en la
solidaridad del pueblo cubano, ya que en su familia hay un

médico formado en la isla y que también participó de este
encuentro.

Gobierno insiste en política
de
militarización
en
La
Araucanía señala Juan A.
Lagos
El dirigente del Partido Comunista y analista político, Juan
Andrés Lagos, aclaró que la salida del renunciado intendente
de la Araucanía, Luis Mayol, no altera en absoluto la política
de militarización a manos del Comando Jungla, que derivó en el
crimen del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.
Sentenció que el gobierno de Piñera ha insistido tras el
asesinato de Catrillanca en su política de militarización de
la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-11.mp3

Para Juan Andrés Lagos, es de altísima gravedad que el
Gobierno no sea capaz de rectificar la política de
militarización del territorio mapuche, pese a las graves
violaciones a los Derechos Humanos que se siguen cometiendo en
la zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-11.mp3

Además, el analista político dijo que el nuevo intendente de
La Araucanía, Jorge Atton, respaldó al primer gobierno de
Sebastián Piñera, en sus intentos de militarizar la novena
región, cuando en 2016 la derecha intentó vincular a mapuches
y comunistas con supuestas acciones terroristas que se habrían
fraguado en Colombia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-9.mp3

Finalmente, el dirigente comunista, Juan Andrés Lagos,
coincidió con las declaraciones de Marcelo Catrillanca, padre
del comunero asesinado, respecto a que el renunciado
intendente Luis Mayol, arrancó de la crisis política desatada
tras este crimen, lo que viene a reafirmar el fracaso de la
política de militarización contra el pueblo mapuche.

Marcos Barraza y situación
La Araucanía: “Gobierno
optado por una política
represión
y
responsabilidad política
de Chadwick y Mayol”

en
ha
de
la
es

En el marco del caso Catrillanca, el ex ministro de Desarrollo

Social, Marcos Barraza, indicó que la responsabilidad política
es clave por parte del ministro del interior, Andrés Chadwick
y del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quienes no deben
seguir en los respectivos cargos.
Marcos Barraza dijo que a partir del asesinato del comunero
mapuche, queda de manifiesto que el Gobierno ha optado por una
política de represión y militarización sostenida en la región
de La Araucanía, la cual busca anular las legítimas demandas
del pueblo mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-10.
mp3

Según Marcos Barraza, la estrategia político-comunicacional
del gobierno consiste en aparentar estremecimiento tras el
asesinato de Camilo Catrillanca, pero en los hechos seguir
legitimando la política de represión ejercida por el Comando
Jungla en la novena región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-10.
mp3

El ex ministro de desarrollo social advirtió que el Comando
Jungla es la expresión más brutal del abuso que ejerce el
Estado contra los pueblos originarios, poniendo de manifiesto
el proceder ilegítimo del Gobierno en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-11.
mp3

Además, Marcos Barraza aseguró que el Plan Impulso Araucanía
muestra un rotundo fracaso, ya que se creó sobre la base de
subordinar al pueblo mapuche a los intereses de la industria

forestal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-10.
mp3

A juicio del ex secretario de Estado, es impresentable que el
ministro del interior, Andrés Chadwick y el intendente de La
Araucanía, Luis Mayol, no asuman su responsabilidad política
en la difusión de información falsa sobre los hechos.
En su opinión, las autoridades actuaron con discriminación,
prejuicio y racismo al justifica el asesinato del comunero
mapuche en un presunto prontuario penal que nunca existió.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-5.mp3

Finalmente, Marcos Barraza reiteró que el país está frente a
un abuso a la fe pública, y por tanto, Andrés Chadwick y Luis
Mayol no deberían seguir en sus respectivos cargos, dada la
responsabilidad política de ambos.

Centros
de
estudios
denuncian:
Maltrato
institucional a la niñez en
La Araucanía
Los dramáticos hechos que culminaron con la muerte de Camilo

Catrillanca, miembro de la comunidad mapuche de Temucuicui, ha
puesto en evidencia, el grado de vulneración de los Derechos
Humanos que los integrantes del llamado “comando jungla” de
carabineros, son capaces de cometer contra los NNA del pueblo
mapuche, elevando la violencia
y el maltrato a niveles
absolutamente inaceptables.
Es así que la comunidad chilena ha podido conocer y empatizar
con el adolescente de 14 años que acompañaba a Camilo,
apreciando, al mismo tiempo, la total deshumanización del
actuar policial, quienes usaron extrema violencia
desconociendo la gravedad del trauma emocional que
experimentaba: la muerte violenta de su amigo, probablemente
un adulto significativo para él, unido al miedo de perder
también su propia vida. Terrible frialdad y renegación de la
obligación de proteger a la infancia y adolescencia, la
cometida por este aparato armado, que sin asumir su condición
de Institución del Estado y co-garante del compromiso de
protección a la niñez de nuestro territorio, desconoció la
condición de víctima del adolescente, deteniéndolo y
maltratándolo física y psicológicamente, agravando severamente
la traumática situación que se le estaba haciendo vivir.
Lo sucedido nos exige pensar en lo que le ocurre diariamente a
la niñez mapuche en estas zonas llamadas de conflicto, las
que, según se ha denunciado, se encuentran altamente
“militarizadas”, y en donde los responsables del orden
han
sido
acusados
desde
mucho
tiempo
de
actuar
vulnerando el debido respeto y protección de sus derechos. Se
trata de una política policial que el actual gobierno ha
exacerbado, agravando con ello
el daño
psicológico
que vive la niñez mapuche.
Es así que resulta inevitable plantear que con estas políticas
se está provocando una permanente re-traumatización de los
niños, niñas y adolescentes que
viven en estas las
comunidades consideradas violentas, cada vez que se les expone
o son protagonistas del actuar deshumanizado de la policía,

más aún cuando se trata de modelos que parecieran preparados
para la guerra y carentes de toda conciencia del deber de
protección a la niñez.
Por estas razones es que afirmamos que un modelo como
este “comando jungla”, que ha vulnerado derechos humanos
básicos e intentó burlar a la justicia ocultando las pruebas
que lo acusan,
no debe seguir existiendo en nuestro
territorio. Unido a lo anterior, resulta indispensable evaluar
exactamente la situación de exposición a la violencia policial
que vive la niñez mapuche y las medidas que deben ser tomadas
al respecto, por cuanto ello no solo contradice lo dicho por
el propio gobierno en torno a la prioridad que tendría la
infancia, sino que vulnera el compromiso asumido por el
Estado
chileno
con
instituciones
internacionales
tan
relevantes
como
la Convención Internacional por los
Derechos del Niño.
Descargue documento en PDF: Cuando los niños no están primero
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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.

Organizaciones
sociales
condenan
transversalmente
asesinato de joven comunero
mapuche Camilo Catrillanca
Organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, gremiales y
de pueblos originarios entre otros manifestaron su rechazo
ante el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por
parte del Comando Jungla de Carabineros en la región de La
Araucanía. Por este motivo, además las entidades sociales

exigieron respuestas concretas del gobierno, solicitando
incluso la remoción del Intendente de la Novena Región Luis
Mayol y el Director General de Carabineros Hermes Soto, sin
perjuicio de la responsabilidad política que le cabe por este
hecho al ministro del Interior, Andrés Chadwick.
En primer término, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos Lorena Pizarro junto con
solidarizar con la familia de Camilo Catrillanca, exigió que
el gobierno de Piñera determine las responsabilidades por este
Crimen y disuelva de una vez por todas este denominado
“Comando Jungla “, exhortando además a las autoridades remover
de sus cargos a todos aquello sin criminados en este hecho de
sangre, partiendo por el jefe del gabinete Andrés Chadwick.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-1.mp3

Sobre el mismo punto, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos ,Alicia Lira, rechazo esta
represión encubierta que hoy sufre la zona de la Araucanía, y
que hoy ha dejado una nueva víctima del pueblo mapuche,
enfatizando que tal como ocurrió en la Dictadura, hoy en Chile
sigue reinando la más grosera impunidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-2.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, advirtió que hoy estamos ante un gobierno que ha
legitimado como política pública el terrorismo de Estado, pero
que ahora debe disolver el Comando Jungla y garantizar no sólo
una investigación por la muerte de Camilo Catrillanca, sino
además el debido proceso cuando esta se efectúe.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-3.mp3

Por su parte, la vocera de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios Amanda Opazo, expresó que este Estado
Policial que reprime el día de hoy cobrando la vida de Camilo
Catrillanca, es el mismo que ha permitido el asesinato de un
dirigente de Quintero o autoriza la represión y la fuerza en
el mundo estudiantil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-4.mp3

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su
Secretario General, José Pérez Debelli, solicitó a los
parlamentarios que, en el marco de la discusión
presupuestaria, se abstengan de aprobar recursos para policías
militarizadas que no hacen otra cosa que instaurar el miedo y
a la muerte entre nuestros pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-5.mp3

Hoy el Estado de Chile se ha titulado de asesino, así lo
denunció el vocero de la Confech Rodrigo Rivera, manifestando
que lo ocurrido en Temocuicui evidencia la inseguridad en que
vivimos la gran mayoría de los chilenos quienes podemos ser en
cualquier momento víctimas de la violencia policial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-6.mp3

Karla Toro, presidenta de la Fech lamentó que Sebastián Piñera
responda a las demandas sociales con represión y terrorismo de
Estado, situación que obliga al mundo estudiantil a
organizarse y defenderse ante autoridades políticas que
insisten en asesinar literalmente a sus compatriotas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-7.mp3

Gustavo Millaqueo, abogado de la Defensoría Popular -entidad
encomendada para representar entre otras la causa mapuchedenunció que lo ocurrido este miércoles en Temocuicui obedece
al reflejo de una óptica terrateniente que aún se mantiene en
nuestra sociedad, en virtud de la cual, si un mapuche se
revela o no obedece, siempre será una víctima de la masacre y
la represión policial en este país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-8.mp3

Luis Mesina, vocero de NO + AFP, expresó que el asesinato de
Camilo Catrillanca en la Araucanía debe ser una señal para
impulsar a los movimiento sociales a unirse en defensa de los
ciudadanos y las entidades que lucha por reivindicar la voz
especialmente de los sectores más vulnerables.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-9.mp3

Para Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos, la imagen del nuestro Estado resulta
gravemente dañada ante la comunidad internacional, quien
presencia como los integrantes de los pueblos originarios caen
bajo el fuego de las balas de un gobierno que por una parte
ofrece planes de progreso para La Araucanía y por otra aplica
la violencia y el terrorismo institucional en esta misma zona.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-10.mp3

Dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre
encabezados por su presidente Manuel Ahumada, también
manifestaron su apoyo a la familia de Camilo Catrillanca, al
recordar que como organización ellos también cuentan con un

mártir víctima de la represión policial, el trabajador minero
Nelson Quichillao, quien fuera recordemos asesinado por
Carabineros en la lógica del enemigo interno impuesto por la
Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-11.mp3

Junto con exigir la disolución inmediata del Comando Jungla,
la Directora de la Fundación Miles, la socióloga Claudia Dides
expresó la necesidad de terminar con una lógica de represión
en este país, mientras presenciamos antes el dolor que
significó la muerte en Quinteros del dirigente de los
pescadores Alejandro Castro y hoy Camilo Catrillanca en la
comunidad de Temocuicui.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-12.mp3

En apoyo a esta denuncia en contra del Comando Jungla, el
vocero de la Comunidad de Defensa Migrante, Hector Pujols,
sostuvo que el ataque injustificado de las fuerzas de
represión, son transversales y conciernen a todos los pueblos
que comparten un ideario democrático.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CATRI-13.mp3

Consignar que casi como una confirmación de las críticas de
los dirigentes a la represión y violencia policial, concluida
este acto de repudio al crimen del joven comunero mapuche
asesinado por precisamente por Fuerzas Policiales, un grupo de
choque de carabineros disolvió esta manifestación mediante la
utilización de carros blindados y bombas molotov , deteniendo
en la oportunidad a varios personeros que a esa hora
protestaban por el centro de Santiago exigiendo una acuciosa
investigación de los hechos que derivaron en la muerte de

Camilo Catrillanca.

Alcaldes mapuche y amplio
conjunto de organizaciones
sociales exigen justicia por
Camilo Catrillanca y fin del
Comando Jungla
Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche exige a
gobierno que se pronuncie por muerte de Camilo Catrillanca
“Hay una tremenda pena y decepción”, afirmó el alcalde de
Renaico y Presidente de la Asociación de Municipalidades con
Alcalde Mapuche (AMCAM), Juan Carlos Reinao, sobre la muerte
de Camilo Catrillanca en medio de un incidente con Carabineros
ocurrido de la tarde del miércoles en Ercilla, Región de la
Araucanía.
Afirmó el edil que “no queremos que esta muerte sea una más en
el historial de impunidad de los agentes del Estado que han
asesinado hermanos mapuche, como Lemún, Catrileo, Mendoza
Collio y ahora Catrillanca”.
Como AMCAM, como mapuche también, “emplazamos al gobierno a
que se pronuncie y dé las condolencias a la familia y pueblo
mapuche, que diga al país y a todos que se existirán las
garantías para hacer una investigación transparente. Además ,
pedimos que se condene el uso irracional de las fuerzas

militares y policiales ”, sostuvo Reinao.
A juicio del jefe comunal “No hay un trato similar cuando
ocurre algo al pueblo mapuche, que cuando no es mapuche”,
respecto a lo que se ha manifestado por parte de las
autoridades ante esta muerte.
Agregó que “cuando se generan expectativas de diálogo y
ocurren estos hechos, se da un portonazo fuerte al diálogo.
Porque con esto se dañó ese proceso de forma irreversible.
Hoy la desconfianza ha aumentado, el nivel de violencia por
parte de Carabineros sólo aumenta y junto con ellos las
tensiones aumentan”.
El alcalde Reinao conoce a la familia Catrillanca, a quienes
considera que “con el dolor de la familia no se juega”. Agregó
que “el lonko es una persona con muy buenos sentimientos. Un
hijo de él es médico y que con mucho esfuerzo estudió en Cuba.
Yo conozco a la familia, conozco al muchacho, conozco los
buenos sentimientos de estas personas y cuando nos dicen que
(el joven fallecido) venía del trabajo, en un tractor de la
comunidad, como lo hacía gran parte de los días cuando
trabajaba, yo le creo, porque conozco a la familia”.
Finalmente, el alcalde emplazó al gobierno a retirar el
comando Jungla y asumir su error al militarizar la zona de la
Araucanía por el Presidente Piñera, ya que “la violencia sólo
genera más violencia y el pueblo mapuche sólo quiere vivir en
paz”.
Temuco, 15 de noviembre 2018.
************************************

Llamado urgente a movilización nacional por el Pueblo Mapuche
y por Quintero- Puchuncaví
Durante la jornada de ayer, el allanamiento del Comando Jungla

de Carabineros de Chile en la comuna de Ercilla cobró la vida
de Camilo Catrillanca, joven mapuche luchador, de 24 años y
nieto del Lonko de la comunidad tradicional de Temucuicui, así
como también un importante número de heridos y detenidos en su
mayoría menores de edad. Efectivos de Carabineros de Chile son
responsables materiales de este asesinato, más el gobierno de
Sebastián Piñera es el responsable político al decidir
profundizar la militarización y represión en Ngülumapu
mediante el llamado “Comando Jungla”, el cual fue inaugurado
por Sebastián Piñera en persona hace algunos meses.
Ante lo anterior, exigimos justicia y el esclarecimiento de
las responsabilidades penales y políticas, en particular del
Ministro del Interior, el Intendente de la Araucanía y el
Director de Carabineros. Estas no pueden quedar impunes, a la
vez que en lo inmediato exigimos el cese de toda represión en
el Ngülumapu.
Este

hecho

no

es

aislado,

ya

que

para

proteger

los

intereses de la gran empresa extractivista y depredadora
de nuestros territorios, el Estado Chileno a ocupado
sistemáticamente la represión policial contra quienes
defendemos la Tierra y la vida en ella. De esta forma, a dos
años de su muerte aún no hay justicia para Macarena Valdés, y
hace poco más de un mes y en condiciones que no nos hacen
dudar de la participación de terceros, el dirigente sindical
Alejandro Castro pierde su vida en el marco de las
movilizaciones de los habitantes de Quintero y Puchuncavi, las
cuales exigen terminar con la contaminación en sus comunas
para vivir en un medio ambiente limpio y digno.
Hoy más que nunca se hace necesaria el fin a la represión en
Ngülumapu como en Quintero y Puchuncaví, terminar con las
zonas de sacrificios, poner fin a la militarización y el
desmantelamiento del “Comando Jungla”, esto antes que vuelva a
cobrar más vidas.
Frente a estos hechos hacemos un llamado amplio, desde

distintas organizaciones sociales, a movilizarnos en los
centros de todas las ciudades de Chile este jueves 15 de
noviembre a las 18:30 hrs, exigiendo el fin a la represión
policial y el termino de la política del terror que el
gobierno instaura en nuestros territorios.
Camilo Catrillanca… ¡Presente! Alejandro Castro… ¡Presente!
¡Marichiwew- Diez veces venceremos!
– Acción Ecosocial de Quintero
– Asamblea Nacional de Mapuche de Izquierda
– Confederación Nacional de Estudiantes (CONFECH)
– Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) Zonal Centro
– Coordinadora No + AFP
– Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
– Colegio de Profesores
– Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES)
– Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES)
– Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
– Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
– Confederación de Trabajadores del Cobre
– Coordinadora Nacional de Inmigrantes
– Confederación FENPRUSS
– CONFUSAM
– FEDEPRUS

– Corporación Miles
– Confederación Bancaria
– Confederación del Comercio
– Federación de Colegio de Profesionales
– Colectivo Raíces de Resistencia
– Sindicato Starbucks Coffee Chile
– Marca AC
– Marcelino Collio Dirigente Político Mapuche y Suegro de
Macarena Valdés
– Corporación de Padres y Apoderados
– Colectivo CEAL
– Secretaría Juvenil CUT
– Unión General de Estudiantes Palestinos Chile
– Fundación Casa Común
– Mesa DDHH La Florida

Partido Comunista planteó su
análisis crítico sobre plan
“Impulso Araucanía” y pidió

salida de Comando Jungla como
gesto
El Partido Comunista se refirió al Plan Impulso Araucanía,
propuesta que lanzó el gobierno de Sebastián Piñera para
enfrentar la situación de los pueblos originarios, en
específico, del pueblo mapuche. En una conferencia de prensa
que brindó la colectividad, se opinó sobre las principales
medidas y objetivos de este plan.
El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier inició
realizando un análisis de esta política de gobierno, aclaró la
posición que tomará la colectividad e hizo un importante
llamado al gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHE-1-1.m
p3

En la oportunidad, también entregó su análisis el ex ministro
de Desarrollo Social, Marcos Barraza, quien sostuvo que los
anuncios del mandatario son un retroceso en lo que se había
iniciado con el gobierno de la Nueva Mayoría, y destacó que
las soluciones más allá de dar impulsos económicos a la zona,
deben reconocer políticamente al pueblo mapuche y a los demás
indígenas de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHE-2-1.m
p3

Por su parte, el Encargado Nacional de Pueblos Indígenas del
Partido Comunista, Luis Catrileo, analizó que no ha existido
un diálogo profundo entre las comunidades y el gobierno y

manifestó que eso causó que este plan fuera directamente en
contra de los mapuche.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHE-3-1.m
p3

La voz de la juventud también expresó su descontento por las
propuestas del Ejecutivo. Marianela Catalán, encargada de
pueblos originarios en las juventudes Comunistas, planteó que
se está intentando fraccionar la esencia del pueblo mapuche,
su cultura y su cosmovisión en medidas que, sostiene, son
economicistas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHE-4-1.m
p3

El Partido Comunista recapituló que el Plan Impulso Araucanía
es un programa que puede ser altamente peligroso, donde se
pretende modificar un artículo que permite el arriendo y venta
de tierras a privados; otorga inversión a grandes empresas
pero no a las comunidades indígenas; y que se intenta dar
soluciones asistencialistas sin hacerse cargo de manera
integral de los pueblos indígenas. Se prevé una gran discusión
en el Parlamento.

Alcalde
de
Renaico
y
presidente de AMCAM Juan C.

Reinao:
“Hemos
podido
observar el nulo aporte que
ha sido el Comando Jungla”
¿Alcalde usted fue convocado al encuentro 3xi? ¿Qué espera de
la iniciativa? ¿Cree que contribuya al conflicto?
Si, fui invitado como alcalde de Renaico. Desconozco las
temáticas que se abordarán, pero no espero nada ya que
conocemos la mirada que tienen los empresarios del conflicto
en la región. Me gustaría que fuese una instancia de diálogo
transversal y con carácter vinculante donde podamos mirarnos a
la cara, ya que el país necesita una reconciliación con el
pueblo mapuche, pero sin verdad histórica es imposible la
reconciliación.
El encuentro entre Jorge Luchsinger y autoridades como el
Lonco Aniceto Norín y el machi Camilo Cayupil son
representativas e históricas como ha planteado el Gobierno.
¿Estamos ante un hito real en el marco del conflicto?
R.- A lo largo de estos últimos años hemos tenido ya varios de
estos encuentros, los resultados están a la vista. No han
habido resultados. De todas maneras nos parece bien que exista
una mejor disposición a dialogar, cosa que como pueblo hemos
valorado y empujado con mucha fuerza. Creo que sólo podremos
hablar de un hito cuando se avance en los problemas de fondo
que han originado este conflicto. Pero aún así vemos con
esperanza las acciones tendientes a reconstruir las
confianzas, que apuesten por el diálogo como único instrumento
de solución a los conflictos de carácter político.
Norín y Cayupil hacen un llamado a la paz y al cese de la
violencia, ¿Amcam comparte esa vía? ¿Son ellos una fuerza
capaz de sumar voluntades y doblegar el accionar de la CAM?

R.- Esto es más que solo sumar voluntades o querer pasar por
encima de otros. Hay elementos históricos que deben ser
resueltos, debemos discutir los temas de fondo, si esto no
ocurre, nuevamente estaremos llenos de voluntades y promesas
vacías. Por lo demás si el gobierno tiene voluntad real de
impulsar un diálogo transparente, sincero y que perdure en el
tiempo deben estar presentes todos los actores, se debe
incluir a la CAM, y a los dueños de las grandes empresas
forestales, como la familia Matte y Angelini. Ellos también
son parte del problema.
Los nueve alcaldes con municipio mapuche le enviaron una carta
al presidente Piñera solicitando una reunión. ¿Han tenido
respuesta? ¿Qué desean conseguir con el Presidente Piñera y
por qué no fue posible con Bachelet?
R.- No, no se ha tenido respuesta. El reunirse con el
Presidente es para tener claridad de cuál es la posición del
gobierno. Es todo muy confuso, hoy nos ofrecen diálogo, y hace
unos días nos presentaron un comando militarizado. La verdad,
se entiende poco cual es la posición del gobierno, parece que
hubieran agendas políticas diferentes, por eso es urgente la
reunión con el Presidente de la República.
Han tenido reuniones con los ministros de Desarrollo Social e
Interior. ¿Qué han acordado? ¿Qué nivel de acercamiento existe
con el Gobierno?
R.- Han habido reuniones formales, donde se han conversado
algunos temas relacionados a la gestión municipal,
modificación de políticas públicas, y hemos discutido la
situación de la región, siendo muy enfáticos en señalar que
deben apostar por el diálogo no por la represión. Pero la
verdad, hasta ahora no hay nada concreto, solo buenas
intenciones de los Ministros.
¿Existe la voluntad o están dadas las condiciones para que
Amcam establezca un puente mediador entre la CAM y las ORT

existentes que mantiene la postura de la resistencia con el
Gobierno?
R.- La voluntad de AMCAM de tender puentes siempre ha existido
pero no nos corresponde a nosotros asumir ese rol. Creemos eso
sí que por ahora no hay condiciones. Sin tener claro que
quiere el gobierno o al menos conocer de cuales serian sus
compromisos, no es responsable generar más expectativas. Por
lo demás, la asociación de alcaldes mapuches no es
representante al pueblo mapuche, sino una institución dentro
de muchas de origen mapuche. Es más, creo que debería ser el
gobierno quien los convoque a participar de su propuesta de
diálogo a alto nivel.
Alcalde, estará el Presidente Piñera en el camino correcto
hacia la paz y el desarrollo?
R.- Como le dije, aun no me queda claro cual es la posición
del Presidente. Pero si es claro lo que piensan sus ministros,
uno nos habla de diálogo y otro de utilizar la fuerza policial
en contra del pueblo mapuche. Sin embargo, ninguno se ha
referido aún a los demandas históricas que dan origen al
conflicto, como son la restitución territorial, autonomía,
plurinacionalidad, representación política, entre otras.
Usted dijo que el Comando Jungla no es la solución. ¿Proyecta
una radicalización de fuerzas?
R.- Con el pasar de las semanas hemos podido observar el nulo
aporte que ha sido el Comando Jungla implementado por el
Presidente de la República. Pirotecnia comunicacional que más
que contribuir a solucionar el conflicto ha terminado por
escalar a un estado crítico las relaciones entre el pueblo
mapuche y el Estado chileno.
La militarización del territorio mapuche no es solución de
nada. Esto solo radicaliza las cosas, creando un estado de
ánimo negativo aquí en la región. Nuevamente se han destruido
las confianzas y esto finalmente favorece el clima hostil.

¿Qué rol debería jugar Amcam en el Plan Impulso?
R.- Por ahora, ninguno. Se conoce muy poco de este famoso
plan, todo es por los medios de prensa o algún titular. Ahora,
si vienen otra vez con un plan armado en Santiago y pretenden
imponerlo sin discutirlo con quienes habitamos el territorio,
estamos frente a un nuevo error histórico, que mantendrá el
mismo estado de distanciamiento y desconfianza entre nuestra
gente.

Senador Huenchumilla: “Piñera
aplica
en
La
Araucanía
política del garrote y la
zanahoria
donde
va
predominando claramente el
garrote”
El senador por la región de La Araucanía, Francisco
Huenchumilla, denunció que el Gobierno está usando la
estrategia de la zanahoria y el garrote en la novena región,
mediante el uso desmedido de la fuerza policial para efectos
de intervenir el conflicto político con el pueblo mapuche.
El parlamentario DC explicó que esta estrategia se traduce en
anunciar acuerdos por el desarrollo y la paz en La Araucanía,
paralelamente a impulsar el Plan Comando Jungla para
militarizar la zona.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SENADOR-1.mp3

Por otro lado, Francisco Huenchumilla, advirtió que el
Gobierno está aplicando la política de dividir para reinar,
por la manera en que se han desplegado en el territorio
nacional los distintos ministros, encabezados por Alfredo
Moreno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SENADOR-2.mp3

Respecto al llamado de Sebastián Piñera a que el Congreso se
ponga a trabajar, el senador de la DC, opinó que el mandatario
está mal informado, porque el ministro de la Segpres, Gonzalo
Blumer, es quien no ha hecho la labor que le corresponde.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SENADOR-3.mp3

El parlamentario manifestó su preocupación por la nueva
estrategia del Gobierno para combatir lo que ha calificado
como terrorismo en La Araucanía, mediante vehículos blindados,
sumado a 40 efectivos del GOPE entrenados en la selva
colombiana.

