Vicente
Painel:
«Nueva
Constitución debe declarar al
Estado
de
Chile
como
plurinacional ratificando así
lo
establecido
en
las
convenciones internacionales»
El académico y dirigente mapuche, Vicente Painel, se refirió a
la situación de los pueblos originarios con miras
al
plebiscito constituyente

de abril próximo.

En este contexto el profesor de la cátedra de filosofía de la
Universidad Santo Tomás en Temuco y quien también es
actualmente candidato a Consejero Nacional de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, destacó la importancia de
declarar al Estado de Chile como plurinacional tal como ha
ocurrido en otras naciones, al ratificar esto lo establecido
en varias convenciones que relevan a los pueblos originarios
en la conformación de una sociedad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VICE
NTE-1.mp3

Del mismo modo, quien es

Vicepresidente de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Küme Mongen , explicó lo que
significa ser parte de una etnia sobre todo en las grandes
ciudades, detallando que si bien se mantienen factores de
discriminación , también hay orgullo de ser participes de una
cosmovisión de conexión con la tierra y nuestros orígenes .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VICE

NTE-2.mp3

Vicente Painel cuestionó la postura de este gobierno, el cual
hace gala de la tradición y cultura del pueblo mapuche, sin
embargo es parte de una represión y violencia que se refleja
por ejemplo,
en el crimen de Camilo Catrillanca o la
instauración del denominado Comando Jungla.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VICE
NTE-3.mp3

Así mismo, el personero mapuche, quien es candidato a
Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, calificó esta institucionalidad como es espacio
táctico y estratégico para impulsar políticas a favor de las
etnias originarias como es remplazar la figura de la compra
de tierra
mapuche.

por la de la expropiación

en el caso del pueblo

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/VICE
NTE-4.mp3

Sobre este mismo punto, Vicente Painel denunció que el proceso
eleccionario al interior de la Conadi que concluye este 29 de
marzo, no ha estado exento de polémicas, pues unilateralmente
se han cambiado el orden de presentación de los candidatos, lo
que incluso ha sido parte de un reclamo en la Contraloría.

Israel Aillapan y el TPP-11:
«La huelga de hambre fue para
sensibilizar y educar a la
sociedad sobre lo que implica
para
Chile
aprobar
este
tratado»
Tras haber estado 20 días en huelga de hambre, el
vicepresidente de la corporación Nahuelbuta de Cañete, Israel
Aillapan, afirmó que el TPP-11 es una de las políticas más
brutales que ha impulsado el gobierno contra la soberanía
nacional y los derechos tanto del campesinado como de los
pueblos indígenas.
Israel Aillapan aclaró que las organizaciones mapuche rechazan
transversalmente dicho tratado, pues la
mayoría de la
producción agropecuaria quedará en manos de las grandes
transnacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AILL
APAN-1.mp3

Israel Aillapan advirtió que el TPP-11 es atentatorio contra
la soberanía nacional, pues busca construir una plataforma
jurídica que proteja la estabilidad y el flujo de las mega
inversiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AILL
APAN-2.mp3

El vicepresidente de la corporación mapuche Nahuelbuta, añadió
que una vez aprobado este tratado, se congelan todos los
proyectos de industrialización e inversiones que pudieran
mejorar derechos sociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/AILL
APAN-3.mp3

Israel Aillapan afirmó que Chile, Perú y México serán los
países más afectados si se aprueba el TPP-11, ya que sus bajos
niveles de industrialización los obligarán a quedarse
atrapados en un modelo extractivista.

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.

Carmen
Hertz
y
nuevos
antecedentes
en
caso
Catrillanca:
“Tenemos
la
obligación de hacer efectiva
las
responsabilidades
políticas”
Este martes 22 de enero se difundieron nuevos antecedentes
sobre la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, donde
se da cuenta que el subsecretario del Interior, Rodrigo
Ubilla, supo desde el primer día que el joven comunero no
portaba armas y que no hubo fuego cruzado en el operativo del
14 de noviembre. Para la diputada Carmen Hertz, este es un
nuevo capítulo en la serie de mentiras que se han articulado
para esconder la verdad del asesinato.
El portal de investigación periodística Interferencia detalló
que en una declaración realizada por el ex general director de
Orden y Seguridad, Christián Franzani, confirmó que el ex
general jefe de zona de Control de Orden Público de La

Araucanía, Mauro Victoriano Krebs, informó telefónicamente al
ministro del Interior, Rodrigo Ubilla -apenas producidos los
disparos contra Camilo Catrillanca- que no hubo enfrentamiento
alguno.
Para la diputada Carmen Hertz, las declaraciones del general
Franzani “son un elemento más que evidencia que las
autoridades políticas, en específico el subsecretario del
Interior, y cabe por cierto deducir que también el ministro
del Interior, estuvieron desde un primer momento en
antecedentes que la víctima Camilo Catrillanca estaba
desarmado y que además no hubo nunca fuego cruzado”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/carme
n-x-ubilla1.mp3

“Esto significa que en tanto en la comisión investigadora y
también como parlamentarios, tenemos la responsabilidad y la
obligación de hacer efectiva las responsabilidades políticas y
administrativas que se sucedieron en los hechos que culminaron
en el asesinato de Camilo Catrillanca”, aseveró la diputada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/carme
n-x-ubilla2.mp3

Cabe recordar que en la sesión de este lunes 21 de enero, la
comisión investigadora solicitó una serie de antecedentes a
las autoridades políticas, en particular al Presidente de la
República, Sebastián Piñera; al ministro del Interior, Andrés
Chadwick; a la Dirección General de Carabineros; con el fin de
establecer en forma cronológica los acontecimientos que
culminaron con el asesinato de Camilo Catrillanca.
“(Estos antecedentes) son necesario para saber cómo, dónde y
cuándo cada una de estas autoridades fueron informados de este

asesinato y por qué el ministro del Interior, cuando concurre
a declarar a la comisión conjunta de Derechos Humanos y
Seguridad Ciudadana, en ningún momento hizo referencia a haber
sido informado que Camilo Catrillanca iba desarmado. Tampoco
lo reconoció en la Interpelación. Por lo tanto estamos ante
una evidente seguidilla de trampas, mentiras y montajes. A mi
parecer no sólo de responsabilidad de Carabineros, sino
también de las autoridades políticas, porque Carabineros no
puede mandarse solo porque no es el Ejército de Salvación, ni
una pandilla, si no que es una institución encargada de la
seguridad y orden del país”, concluyó la diputada.

Gobierno de derecha atenta
contra derechos sociales y
avances alcanzados sostiene
Marcos Barraza
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
que gobierno de Sebastián Piñera busque restituir la selección
escolar, pese a la evidencia académica de cómo a nivel mundial
dicho sistema fomenta la segregación escolar.
En ese sentido, Marcos Barraza acusó a la derecha de atentar
contra la marcha transformadora iniciada por el gobierno de
Michelle Bachelet, donde se concebía a la educación pública
como un motor de desarrollo nacional y de mejor calidad de
vida para la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-1-9.mp3

Marcos Barraza hizo un llamado a la oposición a actuar con más
decisión a la hora de rechazar la agenda neoliberal del
Gobierno, cuyos proyectos de ley son contrarios a los
intereses de las grandes mayorías sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-2-9.mp3

El ex secretario de Estado insistió en que la oposición debe
actuar con más unidad de propósitos, en un contexto donde la
derecha internacional cursa una fuerte ofensiva anti derechos
laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-3-10-1.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza coincidió con las palabras de
Marcelo Catrillanca, respecto a persistir en la exigencia de
hacer justicia por el crimen de su hijo Camilo y otros
dirigentes mapuche asesinados por fuerzas policiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARRA
ZA-4-9.mp3

A juicio del también dirigente PC,
Marcos Barraza, debe
mantenerse una movilización social activa a favor de restituir
derechos al pueblo mapuche, y que éstos sean consistentes con
su condición de pueblo – nación.

Tribunal condena a GOPE por
apremio ilegítimo y vejámenes
a adolescente mapuche baleado
Las razones que llevaron al Tribunal a dictar estos veredictos
condenatorios al GOPE de Carabineros Christian Edgardo Rivera
Silva , así como el tratamiento de las pruebas incorporadas en
el juicio, serán detalladas con mayor precisión en la
sentencia definitiva que ha de dictarse en estos antecedentes,
fijándose para la lectura de ella la audiencia del próximo día
24 de enero del año 2019, a las 13.00 horas, quedando los
intervinientes desde ya debidamente emplazados.

El caso de Brandon se remonta al domingo 18 de diciembre del
2016, cuando el joven Mapuche Brandon Hernández Huentecol,
con 17 años del sector Curaco, comuna de Collipulli, resultó
gravemente herido tras recibir por la espalda el impacto de
escopeta calibre 12 antimotines, disparada por el efectivo,
Sargento Segundo Cristián Rivera,
en el marco de las
militarizaciones de fuerzas represivas en diversas zonas
rurales del sur, en este caso, en la ruta R-49, que une
Collipulli con Curaco en la Región de la Araucanía.

La situación se desenlaza cuando Brandon trató de proteger a
su hermanito de 13 años que había sido reducido por el
funcionario represor en el marco de un control de identidad.
La acción policial arrojó más de 140 proyectiles de perdigones
en el cuerpo de Brandon, desparramados en diversos órganos de
su cuerpo, con riesgo vital y sendas intervenciones

quirúrgicas en Temuco para salvar su vida donde finalmente se
logró con un paulatino proceso de recuperación.

La jerarquía de la institución de Carabineros como ha sido
recurrente en este tipo de cobardes ataques y violaciones de
derechos humanos, a través del jefe de la Novena Zona de
Carabineros, Christian Franzani, tildó el hecho como un
“accidente”, según medios de prensa.

“Frente a la acción policial de reducir a Isaías Hernández
Huentecol y a su petición de auxilio, su hermano Brandon
Hernández Huentecol enfrentó al carabinero Christian Rivera
Silva, empujándolo, forcejando con él, por lo que fue reducido
por este, quien lo botó al suelo y puso un pie sobre su
espalda, luego retiró el pie de la espalda permaneciendo en el
lugar junto a la víctima, para luego manipular la correa
transportadora de la escopeta fiscal que portaba cargada con
cartuchos de munición de plomo, preparada para disparar y sin
estar asegurada, disparando hacia la zona de la pelvis, cadera
derecha de Brandon Hernández Huentecol, quien permanecía
acostado en el suelo boca abajo, provocándole una lesión que
tardó en sanar entre doscientos a doscientos veinte días, cuya
calificación jurídica es de lesión grave”, señala parte del
veredicto.

El jóven mapuche fue representado judicialmente por los
abogados Sergio Millaman Manríquez y José Correa Barraza por
la Victima. Asimismo, es parte de la querella el Instituto
Nacional de Derechos Humanos a través Marcos Rabanal Toro y
Gloria Painemilla, abogado y abogada de dicha institución.

El GOPE con este veredicto, arriesga una condena de 5 años de
cárcel por vejamen y 3 por apremio ilegítimo.

Se acompaña veredictoDescargar todos los archivos adjuntos
como archivo comprimido

Veredicto caso Brandon Hernandez Huentecol.docx71.6kB
cristian-rivera – caso brandon.jpg

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.

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.

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.

