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

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.

Asociación
de
Alcaldes
mapuche reiteran a Presidente
de Corte Suprema inoperancia
de
ley
antiterrorista
y
necesidad
de
solución
política al conflicto

Los 11 alcaldes pertenecientes a la Asociación de
Municipalidades con Alcalde Mapuche, AMCAM, se reunieron con
el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, oportunidad
en la que se discutió la inoperancia de la ley antiterrorista,
que finalmente ha sido un instrumento para estigmatizar al
pueblo mapuche.
Al respecto, el Presidente de la entidad Juan Carlos Reinao,
alcalde de Renaico, comentó que se le manifestó al Presidente

de la Corte Suprema la gravedad de la intervención telefónica
que sufrió la institución en el marco de la Operación Huracán,
lo que genera preocupación por el comportamiento de los
Tribunales de Justicia en el caso, al ser de extrema gravedad
que se usen tácticas de amedrentamiento y espionaje, dignas de
la Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EDILES-1.mp3

Relativo a los acuerdos logrados entre la agrupación de
alcaldes mapuches y el titular de la Corte Suprema, el alcalde
Reinao informó que esperan establecer una mesa de trabajo
conjunta con la Academia judicial para confluir en una
capacitación en temas legales, la implementación de mecanismos
para el cumplimento del convenio 169 de la OIT y finalmente la
elaboración de un documento que contenga las aspiraciones e
inquietudes de los pueblos originarios, entre otros puntos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/EDILES-2.mp3

En tanto, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, agregó que
Chile y todos sus poderes del Estado aún no reconocen que el
territorio Mapuche fue invadido hace más de doscientos años,
por eso, hoy existen leyes que los perjudican, como la ley de
pesca o la ley Antiterrorista, mientras la justicia ha hecho
un uso desproporcionado y ha vulnerado derechos de personas
mapuche que después quedan absueltos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-3.mp
3

El edil de Tirúa se refirió además a la militarización que
afecta su región, luego de los anuncios hechos por Piñera en
la Araucanía, señalando que existe un claro interés político

al genera un clima de conflicto artificial en contra las
comunidades mapuches al no aplicar de manera justa las leyes a
sus integrantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-4.mp
3

Por su parte el alcalde de Puerto Saavedra Juan Paillafil,
comentó que el sistema judicial siempre ha tenido un accionar
desigual o discriminatorio cuando se trata de personas de
origen Mapuche, por lo que es importante que quienes
administran la justicia tengan formación en cosmovisión
mapuche, para así
entablar una relación diferente en un país
plurinacional e intercultural, el cual ha suscrito
convenciones internacionales en materia indígena que hoy no se
respetan ni menos se aplican.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-5.mp
3

Sobre la arremetida de Piñera en la zona con Fuerzas
Especiales y tanquetas blindadas, el jefe comunal de Puerto
Saavedra rechazó esta medida pues a su juicio sólo por la vía
del diálogo y los acuerdos se puede avanzar en pos de un clima
de paz y armonía y no mediante la irrupción de la fuerza
policial y la incorporación de tanques como pretende el
Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MAPUCHES-6.mp
3

Finalmente, desde la Corte Suprema, su presidente Haroldo
Brito, calificó el encuentro como muy significativo, ya que
pudo conocer de primera fuente la situación que se vive hoy en

día en un lugar de Chile en donde se ha manifestado el uso de
violencia excesiva contra personas de origen mapuche. Además,
se acordó que habrá la opción de compartir conocimiento de la
cosmovisión mapuche en la Academia Judicial, lo que
beneficiará principalmente a jueces y funcionarios.

