Luis Catrileo: «Rechazamos
las
modificaciones
que
impulsa el gobierno a la ley
indígena que busca dividir y
poner
en
venta
terrenos
mapuche»
Luis Catrileo, encargado de pueblos originarios del Partido
Comunista, rechazó las modificaciones a la ley indígena
anunciadas por el gobierno, argumentando que la venta de
tierras mapuche sólo irá en beneficio de las grandes empresas
forestales, productoras agrícolas e inmobiliarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CATRI
LEO-1.mp3

El encargado de pueblos originarios del PC señaló que las
modificaciones anunciadas por el gobierno vienen a subdividir
los territorios mapuche, en beneficio de grandes empresas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CATRI
LEO-2.mp3

Luis Catrileo explicó que el crecimiento urbano ha ido
absorbiendo comunidades mapuche en ciudades como Temuco y
Padre Las Casas, dando paso a que grandes inmobiliarias lucren
con respaldo del Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CATRI
LEO-3.mp3

El encargado de pueblos originarios del PC advirtió que el
gobierno de derecha busca profundizar el proceso de
liquidación de tierras mapuche, iniciado por la dictadura
militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CATRI
LEO-4.mp3

El encargado de pueblos originarios del Partido Comunista,
Luis Catrileo, dijo que de aprobarse estas modificaciones,
mucha gente no indígena podrá tener acceso a sus tierras, tal
como se impuso en la época de la dictadura, mediante la
división y subdivisión de las comunidades.

Marcos Barraza y la profunda
preocupación
por
las
modificaciones que propone el
gobierno a ley indígena
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, señaló que
rechazan los contenidos de la consulta indígena declarada por
el gobierno, pues lo que busca es flexibilizar las normas que
protegen los derechos territoriales del pueblo mapuche y otras
comunidades ancestrales.
Para el ex ministro de Desarrollo Social, una postura
genuinamente democrática sería avanzar en la implementación de
los acuerdos alcanzados durante la consulta indígena que se
llevó a cabo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en
el marco del proceso constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que la propuesta del gobierno vulnera el
espíritu de la ley indígena, ya que pretende enajenar las
tierras de sus comunidades, favoreciendo a la industria
forestal y a otros sectores empresariales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-2.mp3

El ex ministro de Estado concluyó que el Gobierno ha tomado la
opción de profundizar el despojo de los derechos del pueblo
mapuche, en el plano social, cultural y político.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/INDIG
ENA-3.mp3

A juicio de Marcos Barraza, la responsabilidad de la oposición
pasa por situar la demanda del pueblo mapuche como una
urgencia, desde el punto de vista del quehacer político.

