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
carabineros.
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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.

Aumenta
preocupación
por
situación de presos políticos
mapuche y violencia racial en
La Araucanía
El violento desalojo de cinco municipios de La Araucanía por
fuerzas policiales, con la participación de grupos civiles
organizados bajo consignas manifiestas de odio racial anti
mapuche la noche del 1 y la madrugada del 2 de agosto, marca
un hito crítico en el ya largo conflicto inter étnico e inter
cultural que se vive en esa zona.
La ocupación pacífica de cinco municipios de la región por
personas y organizaciones mapuche en días previos a su
desalojo, buscaba visibilizar su demanda por la aplicación de
un tratado internacional ratificado por Chile –el Convenio 169
de la OIT– que dispone que cuando se imponen sanciones penales
a los miembros de pueblos indígenas, se deberá tener en cuenta
sus características económicas, sociales y culturales.
Ello, en el contexto de una huelga de hambre de condenados y
procesados mapuche que se prolonga en algunos casos por más de
90 días, quienes, en el marco de la pandemia, demandan la
adopción de un reglamento carcelario para la población

indígena acorde con dicho convenio, así como el cumplimiento
de condenas dentro de sus comunidades. A Esto se sumó en las
últimas horas el desalojo de la municipalidad Tirúa que había
sido también ocupada como forma de visibilización de la causa
mapuche y sus presos políticos.
Para el encargado de Pueblo Originarios del Partido Comunista,
Luis Catrileo, el conflicto en La Araucanía se ha venido
intensificando, debido a la postura autoritaria del ministro
del interior, Víctor Pérez, y la permanencia de los herederos
de movimientos fascistas en La Araucanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-1-1.mp3

En ese sentido, Luis Catrileo denunció la persecución y
judicialización al pueblo mapuche, enmarcada en una
discriminación
estatal.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-2-1.mp3

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión de
desarrollo social, Boris Barrera, manifestó su preocupación
frente a la condición riesgosa de salud en que se encuentra el
machi Celestino Córdova, y los otros huelguistas de Angol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-3-1.mp3

Boris Barrera añadió que Víctor Pérez es quien ha desatado la
violencia racista en la octava región, a partir de su
discurso, afirmando que no hay presos políticos en Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-4.mp3

A su vez, la exministra de Estado, Claudia Pascual, denunció
que el ministro del interior, Víctor Pérez, busca polarizar
políticamente el conflicto en La Araucanía, promoviendo el
enfrentamiento entre civiles y la comunidad indígena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-5.mp3

La dirigenta PC, Claudia Pascual, afirmó que la orden civil de
desalojo se enmarca en una acción simbólica del ministro del
interior para ratificar su postura a favor del terrorismo de
Estado, como lo ha venido haciendo desde la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-6.mp3

Cabe consignar que los hechos de violencia racial ocurrieron
un día después que el ministro del Interior y Seguridad
Pública, Víctor Pérez, visitara la región de La Araucanía
negándose a hablar con los presos mapuche en huelga de hambre
e instando a los autoridades edilicias a desalojar los
municipios ocupados, desalojo que en última instancia fue
solicitado por la respectiva Gobernación, que depende de dicho
ministerio.

Luis Catrileo y conflicto
mapuche:
«Urge
nueva
Constitución que consagre
plurinacionalidad y terminar
judicialización»
Desde el partido Comunista rechazaron la represión sufrida por
la comunidad mapuche, la cual siguen replicándose en la Región
de La Araucanía.
Para el encargado
de pueblos originarios de esta
colectividad, Luis Catrileo,
estos hechos de violencia se
alimentan con un ministro del Interior que ha sido acérrimo
adherente a la Dictadura, sumado a personas en la zona, que
son herederos de movimientos fascistas como son “Patria Y
Libertad” y el Comando «Trizano» , entre otros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-1.mp3

El activista social agregó que existe una discriminación
racial histórica en contra del Pueblo Mapuche, la cual se
refleja en la judicialización
que se ha impuesto a sus
demandas, y el trato dispar ejercido en su contra,
especialmente, por el Poder Judicial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-2.mp3

Luis Catrileo condenó la inconsecuencia de Sebastián Piñera
pues en sus distintos discursos y alocuciones menciona al

pueblo Mapuche como ejemplo de dignidad y valor, sin embargo
al mismo tempo ejerce una fuerza brutal en contra de las
comunidades autóctonas, desoyendo incluso los Convenios
Internacionales de resguardo a su cosmovisión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-3.mp3

El encargado de Pueblo Originarios del Partido Comunista
expresó la necesidad de consagrar
la condición de
plurinacionalidad del Estado de Chile, y para eso importante
avanzar en el “Apruebo”
en el plebiscito
de entrada de
octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CATRI
LEO-4.mp3

Finalmente, Luis Catrileo enfatizó que mientras no se logre
entender que el conflicto mapuche un tema político y no
delictual, es muy complejo avanzar en un dialogo, tal como lo
demuestra la actitud beligerante
y provocadora de este
gobierno, concluyó.

Dirigentes mapuche llamaron a
declarar zona de rezago La
Araucanía junto con denunciar

el racismo estructural que
históricamente
ejerce
el
Estado contra su pueblo
Dirigentes mapuche llamaron a declarar zona de rezago a la
novena región, junto con denunciar el racismo estructural que
históricamente ejerce el Estado contra su pueblo, y que se ha
profundizado mediante la política de militarización ejercida
por el actual gobierno.
El Core de La Araucanía, Daniel Sandoval, apeló a la urgencia
de que se le otorgue este trato especial a todo el territorio
de Malleco y Cautín, a objeto de ir derribando los indicadores
históricos de subdesarrollo en la región.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-1.mp3

Cristina Silva Cachicas, presidenta de la Corporación
Araucanía Inclusiva, emplazó a las autoridades a declarar zona
de rezago, siendo esa la única manera de impulsar un plan con
recursos frescos, aparejado y elaborado desde cada uno de los
territorios.
Asimismo, la dirigenta afirmó que durante la pandemia ha
quedado evidenciada la precariedad de la salud mental en el
país, a propósito de una escalada de agresividad y
descalificaciones contra el pueblo mapuche, las cuales sólo
son comprensibles en el marco de una sociedad en crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-2.mp3

Vicente Painel, encargado de Derechos Humanos de la Asociación
Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID), llamó a
la declaración de zona de rezago y a la alta participación de
la sociedad civil para garantizar que los recursos lleguen a
los sectores más desprotegidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/MAPUC
HE-3.mp3

Vicente Painel criticó que el mandatario insista en una
agresividad y amenaza hacia la novena región, por vocería del
ministro del interior, Víctor Pérez, olvidando que el Congreso
conserva sus atribuciones en materia de fiscalización y
denuncia.

Abogado
Carlos
Margotta:
«Nueva
ley
corta
antiterrorista deja abierta
posibilidad
de
uso
indiscriminado de la fuerza y
la represión»
Desde la comisión chilena de DD.HH. cuestionaron la propuesta
de ley corta antiterrorista promovida por el gobierno, la cual
será votada en la sala del Senado este martes 6 de agosto con
suma urgencia.
A juicio del presidente de la entidad, el abogado Carlos

Margotta, cuando no existe una definición especifica del tipo
de delitos que se sancionan -como en este caso- siempre queda
abierta la posibilidad de un uso indiscriminado de la fuerza
y la represión por parte de los organismos del Estado, en
contra de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TERR
OR-1.mp3

Del mismo modo, el abogado Carlos Magotta advirtió sobre esta
polémica propuesta del gobierno, que al entregar excesivas
atribuciones a las policías y a las F.F.A.A sin una inducción
en el ámbito de los D.D.H.H, claramente pueden
ocasionarse
graves abusos a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TERR
OR-2.mp3

El presidente de la Comisión Chilena de DD.HH.
Gobierno de ejercer un
antiterrorista
, buscando

acusó

al

populismo penal en materia
imponer mediáticamente la idea

que existe en Chile una suerte de “mano blanda “ de la
justicia, sólo para lograr un beneficio electoral para su
sector político.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/TERR
OR-3.mp3

Consignar que diversos organismos ciudadanos en defensa de los
D.D.H.H condenaron esta iniciativa de Ley corta
Antiterrorista, al considerar ya hay en la legislación normas
y elementos suficientes para que los que los tribunales y el
ministerio público investiguen y sancionen estos hechos de
violencia, existiendo el fundado
temor que de que la

propuesta
oficialista,
apunte nuevamente a ejercer una
represión aun mayor en La Araucanía.

Carta a la Alta Comisionada
para los DD.HH. de la ONU
Michelle
Bachelet
por
militarización del territorio
ancestral mapuche
Delegación mapuche compuesta por Marcelo Catrillanca,
Galvarino, Reiman, Jose Santos Millao, Ana Llao, Eduardo

Cayupe, Nelson Treumun Isabel Cheuquehuala, entregaran
formalmente la invitación a Alta Comisionada para los DDHH de
ONU, para que visite la militarización del Wallmapuche o
Territorio Mapuche.
Aucan Huilcaman Paillama ingresará Copia de la carta el
día Viernes 19 Julio 2019 en Oficina Naciones Unidas en
Ginebra Suiza.
Señora
MICHELLE BACHELET JERIA
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas
Presente.
De nuestra mayor consideración.
Los abajo firmantes, todos dirigentes del Pueblo Mapuche
agrupados en la Convergencia de la Comunidad Mapuche de
Temucuicui, nos dirigimos respetuosamente a Usted y extendemos
la presente invitación para que arribe al Wallmapuche o
Territorio Mapuche.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, recordamos
que a raíz de las múltiples tensiones y controversias en las
relaciones institucionales entre el Pueblo Mapuche y el Estado
Chileno, durante las dos últimas décadas hemos tenido la
visita de dos Relatores Especiales sobre derechos y libertades
de los Pueblos Indígenas, asimismo, el Relator Especial sobre
la Promoción de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales en la Lucha en contra del Terrorismo. Así como
el examen del Comité internacional del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, el Comité Internacional del Pacto de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité
Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, el Comité Internacional Contra la
Tortura. Tanto, los Relatores Especiales de Naciones Unidas y
los Órganos de Protección a los derechos humanos, han

recomendado un centenar de medidas para subsanar dicha
situación.
Sin embargo, ningún gobierno pos-dictadura militar han
implementado esas valiosas y significativas recomendaciones de
la comunidad internacional.
Ponemos en conocimiento a Usted que, los Mapuche en el pasado
fuimos víctimas de una invasión militar por parte del Estado
Chileno, cuyo hecho se conoció como la “Pacificación de la
Araucanía”, en donde se cometió el Crimen de Genocidio en
contra del Pueblo Mapuche, así como el despojo, confiscación y
toma del territorio y sus recursos mediante la violencia
militar y como consecuencia de la domesticación y el
colonialismo se dañó nuestra cultura en los aspectos tangibles
e intangibles.
Por lo mismo, subrayamos que, todos estos hechos constituyen
las causas de las tensiones y controversias en la actualidad y
claman urgentemente una rectificación basado en la verdad, la
justicia y la reparación al daño causado al Pueblo Mapuche
como principio superior de los derechos humanos y un
compromiso con la paz.
En el último tiempo y a modo de graficar la violencia
institucional del Estado Chileno en contra del Pueblo Mapuche
y sus derechos, el propio presidente de la República Sebastián
Piñera Echeñique instauró un grupo de carabineros de alta
especialización en el ámbito represivo y opresivo denominado
“Comando Jungla” y de esta manera omitir la responsabilidad
del Estado Chileno en la situación Mapuche y soslayar el
diálogo para la búsqueda de un entendimiento aceptable entre
Mapuche y no Mapuche desde el Rio Bio Bio al sur.
Paralelamente a lo anterior, se desarrolló la denominada
“Operación Huracán”, en donde operaron todas las instituciones
del Estado Chileno en contra de los Mapuche, tanto
Carabineros, la Fiscalía del Ministerio Público, los
Tribunales de Justicia y se actuó premeditadamente de parte de
las autoridades políticas del gobierno chileno para inculpar a
personas inocentes de delitos de alta connotación y de ésta
manera intentar desacreditar y ensuciar la legítima causa

Mapuche que se sustenta en los derechos imprescriptibles e
irrenunciables al derecho al territorio y sus recursos, el
derecho a la libre determinación Mapuche y el derecho a vivir
en Paz.
El caso ejemplar de la militarización, la violencia estatal y
sus consecuencias, fue la ejecución de Camilo Catrillanca por
parte de carabineros de Chile, en donde se puso de relieve la
doctrina de los montajes.
Señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, teniendo en
cuenta que el proceso de militarización en el Wallmapuche se
ha intensificado y por lo mismo, constituye una amenaza
permanente al derecho de vivir en Paz y no existiendo
mecanismo de diálogo de buena fe, así como la inculpación de
personas inocentes que se encuentran privados de libertad en
diversas cárceles del país y en vista que el Estado Chileno
mantiene la doctrina de la negación del Pueblo Mapuche y sus
derechos.
Por tanto,
Invitamos a usted para que realice una visita en el marco de
su mandato de observancia internacional sobre las violaciones
a los derechos humanos que afectan al Pueblo Mapuche y elabore
un informe y adopte recomendaciones basadas en la “verdad”, la
“justicia” y la “reparación al daño causado”.
Atentamente.
Marcelo Catrillanca Queipul
Nelson Treumun Millavil
Rogelio Nahuel Llauquen
Ana Llao Llao
Maria Catrileo Painemilla
Eduardo Callupe Rain
Aucan Huilcaman Paillama
COMISIÓN POLÍTICA XAWVN DE TEMUCUICUI
_______________________________________________________
Video
en
la
Red
Facebook: https://www.facebook.com/nelson.treumunmillavil/vide
os/2504950732901012/

Padre de Camilo Catrillanca
en La Moneda: Exige renuncia
de Chadwick y Ubilla
Hasta el palacio de La Moneda concurrió Marcelo Catrillanca
–padre de Camilo- el joven comunero mapuche asesinado por
efectivos policiales en noviembre pasado en la comunidad de
Temucuicui, comuna de Ercilla, para solicitar la renuncia del
ministro del Interior Andres Chadwick así como del
subsecretario de esta misma cartera, Rodrigo Ubilla por las
responsabilidad que las cabría en este grave hecho de sangre.
En la ocasión, el dirigente del pueblo mapuche insistió que la
investigación parlamentaria abocada a este crimen, reveló que
ambos personeros de gobierno tuvieron rol determinante en la
ejecución del joven mapuche que tuvo lugar el 14 de noviembre
del año pasado e na La Araucanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CATR
ILLANCA-1.mp3

Marcelo Catrillanca anunció que solicitaran además la
intervención de la Alta Comisionada de DD.HH de la ONU,
Michelle Bachelet, a fin de que se pronuncie sobre este hecho
que representa abuso de poder y denegación de justicia
efectiva, por parte de este gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CATR
ILLANCA-2.mp3

Finalmente, el padre de Camilo Catrillanca comparó al gobierno
de Piñera con la Dictadura de Pinochet, señalando que tal como
ocurrió en aquella época, hoy se está encubriendo el asesinato
y la violación de los D.D.H.H. en este y otros episodios que
enlutan al pueblo mapuche.

Patricio Dinamarca: «Unidad
para
el
Cambio
propone
diálogo
efectivo
con
el
pueblo mapuche y solución
política»
Patricio Dinamarca, presidente del comité regional Arauco del
Partido Comunista, valoró el surgimiento de la alianza “Unidad
para el Cambio”, impulsada por su colectividad, junto a
progresistas y regionalistas. Esta coalición tiene la voluntad
de alcanzar acuerdos nacionales con el conjunto de los
partidos de la oposición en la elección de alcaldes y
gobernadores regionales.
Al mismo tiempo, Dinamarca llamó al gobierno a responder al
petitorio del Colegio de Profesores, así como establecer un
diálogo efectivo con las comunidades indígenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-1.mp3

El presidente del comité regional Arauco destacó que “Unidad

para el Cambio” apunta en la dirección de fortalecer a la
centro-izquierda, ante un escenario políticamente complejo,
marcado por la postura de la directiva democratacristiana a
favor del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-2.mp3

Patricio Dinamarca dijo que una de sus principales demandas es
generar una ley de rentas regionales que ponga término a los
altos índices de pobreza existentes en la provincia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-3.mp3

El presidente del comité regional Arauco llamó a la oposición
a impulsar propuestas programáticas que beneficien a los
trabajadores, paralelamente a frenar la arremetida
Gobierno contra las reformas de Michelle Bachelet.

del

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-4.mp3

Unidad Para El Cambio está trabajando en conjunto al Senador
Alejandro Navarro, el Consejero Regional Leonidas Peña,
Concejales, dirigentes sindicales, gremiales y sociales, para
realizar un Encuentro Programático de la Provincia de Arauco,
durante el mes de julio, cuyo objetivo es visibilizar los
temas de la provincia en desarrollo productivo, vivienda,
salud pública, educación pública, relaciones interculturales,
compra de tierras a las comunidades mapuches, el agua para la
pequeña producción campesina, derechos humanos y memoria.

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.

