Transversal y masiva carta
denuncia dirigida a Michelle
Bachelet por huelga de hambre
presos políticos mapuche
DENUNCIA URGENTE
HUELGA DE HAMBRE DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
Dirigida a:
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH)
Organización Internacional del Trabajo
Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos
Indígenas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Las organizaciones firmantes, denunciamos la situación de
extrema gravedad de los 20 presos políticos mapuche que se
encuentran en huelga de hambre hace 76 días, entre ellos una
autoridad ancestral -machi-, y algunos de los cuales no tienen
condena, y están aún a la espera de juicio.
En el contexto de pandemia del Covid 19, en Chile y en otros
países se han tomado medidas respecto de la población privada
de libertad, y ha habido pronunciamientos de organismos
internacionales en favor de la protección de la salud y la
vida de las personas privadas de libertad, como parte de los
esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la
pandemia del COVID-19.
La Resolución 1/2020 de la CIDH señala que “los Estados de la

región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y
prestar especial atención a las necesidades y al impacto
diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los
grupos históricamente excluidos o en especial riesgo”, como
personas privadas de libertad y pueblos indígenas, entre
otros.
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha solicitado a los
gobiernos tomar medidas urgentes para proteger la salud y la
seguridad de las personas que se encuentran detenidas o
recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los
esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la
pandemia del COVID-19.
Los presos políticos mapuche vienen solicitando que se les
aplique lo contenido en el Convenio 169 de OIT, que en su
artículo 10 establece que las sanciones penales deben tener en
cuenta sus características económicas, sociales y culturales,
y darse preferencia a tipos de sanción distintos del
encarcelamiento. Si bien se han tomado medidas hacia la
población carcelaria, no se ha tomado ninguna medida hacia los
presos políticos mapuche, lo que se constituye en una acción
de discriminación y de violación del principio de igualdad
ante la Ley.
El Gobierno de Sebastián Piñera parece estar dispuesto a
propiciar una tragedia en este caso, que se sumaría al nefasto
historial de vulneraciones, atropellos y violación a los
Derechos Humanos de los Pueblos Originarios y del Pueblo
Mapuche por parte del Estado de Chile, que le ha valido
numerosas
condenas
y
recurrentes
cuestionamientos
internacionales.
Exigimos al Gobierno de Chile a atender de forma urgente esta
situación, a generar un espacio de diálogo, a dar respuesta a
las demandas legítimas de los Presos Políticos Mapuche, y a
respetar los compromisos y obligaciones internacionales de

Chile en materia de pueblos indígenas, el Convenio 169 de la
OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Hacemos un llamado urgente a las instancias internacionales de
Derechos Humanos a atender e intervenir en esta situación
antes de que sea demasiado tarde, en vista de que las
instancias nacionales no han atendido a la gravedad ni han
accedido a una instancia de diálogo.
Solicitamos que se ponga fin a las acciones de racismo y
discriminación hacia los Pueblos Originarios, que revisten
extrema gravedad en un contexto de pandemia como la actual, y
que ha tenido un pésimo manejo por parte de las autoridades
nacionales.
Finalmente, ratificamos nuestro apoyo a los hermanos presos
políticos mapuches para que sus derechos sean respetados, y
expresamos nuestra solidaridad con la justa causa del pueblo
mapuche y de
territorio.
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Santiago de Chile, 19 de julio de 2020.
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Organizaciones Indígenas:
1. Consejo de Pueblos Atacameños Lickanantay, Región de
Antofagasta
2. Consejo Nacional Pueblo Colla, Región de Atacama
3. Comunidad Kolla Flora Normilla, Copiapó, Región de
Atacama
4. Colla Ayllupura, Copiapó, Región de Atacama
5. I. Colla Monte Amargo, Copiapó, Región de Atacama
6. Asociación Indígena Comunidad Colla La Apacheta, Tierra
Amarilla, Región de atacama
7. Comunidad Diaguita Emma Piñones hijos de Juan Godoi,

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Caldera, Región de Atacama
Asociación Cultural Kallfu Manke, Coquimbo
Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas
“Leftraru”, Región de Coquimbo
Asociación Diaguita Elquinos Llastay, Coquimbo
Comunidad Diaguita Apus del Elki
Mesa de Lideresas del Elki
Asociación Indígena Aymara Taqpacha Tantatanaka, La
Serena
Agrupación Indígena Antakari, Limari
Asociación Mapuche Choyün Mapu, Coquimbo
Asociación Indígena Regional “Newen Mapuche”, La Serena
Comisión Política Mapuche Urbana
Colectivo Radial Amuleiñ Radio Nuevo Mundo
Programa Tipahie Radio Recabarren

20. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas,
ANAMURI
21. Asociación Antu Mapu, Quilpué, Región de Valparaíso
22. Red de emprendedoras (es) indígenas, Provincia San
Antonio, Región de Valparaíso
23. Newen Domo Comuna El Bosque, Región Metropolitana
24. Enclave Feminista Janequeo
25. Asociación Indígena Hueichafe Domo, Araucanía
26. Asociación de Comunidades We Mongen, comuna de Temuco
27. Comunidad Toro Llanquimil, comuna de Temuco
28. Comunidad Indígena Huenchu Rupayan, Freire, Región de
Araucanía
29. Asociación Mapuche Paillako Futa Trawun, Región de Los
Ríos.
30. Comunidad Román Millapan Itropulli, Paillaco, Región de
Los Ríos.
31. Comisión Mapuche Partido Comunista Región de Los Ríos
Dirigentes/as Indígenas:
1. Oriana Mora Rodríguez, Gestora Comunitaria Lickantay del
Qhapac Ñan

2. Isabel Godoy Monardez, Kuraka, Presidenta Comunidad
Colla
3. María Romero Cheuquepil, Presidenta Asociación Regional
4. Ema Pereira Álvarez, Presidenta Elquinos Llastay
5. Sonia Neyra Rojas, Dirigenta Kolla, Directora Asociación
de Emprendedores y Profesionales Indígenas «Leftraru». Y
Secretaria Comisión de Seguimiento de los PDLs del
Ministerio de
Pueblos Indígenas; y Consejo Nacional de Pueblos y Consejos de
Pueblos por la Región de Coquimbo
6. Marcia Albanes Cárcamo, Dirigenta Diaguita, Presidenta
Asociación
7. Antonio Calfuñanco Vergara, Presidente Asociación
Mapuche
8. Christian Huaquimilla Manquel, Dirigente Mapuche
9. Viviana Catrileo, Vicepresidenta Anamuri
10. Millaray Painemal, Directora Anamuri
11. Juan Coña Guzmán, Presidente Asociación Mapuche, Región
de Valparaíso
12. Paulo Carrillanca Antilef, Presidente, Asociación
indígena Red de emprendedoras (es) indígenas de la
provincia San Antonio
13. Sonia Huencho vera secretaria, Asociación indígena Red
de emprendedoras (es) indígenas de la provincia San
Antonio
14. Irma Sanquea Surco, Presidenta Asociación Aymara
Taqpacha Tantatanaka y Encargada de Bienestar Social
Confederación Internacional de Mujeres Líderes Indígenas
15. Rosa Cabrera Huacte, Vicepresidenta Asociación Aymara
Taqpacha Tantatanaka
16. Marlene Gallardo Ávila, Tesorera Asociación Aymara
Taqpacha Tantatanaka
17. Gervasio Herrera Gallardo, socio Asociación Aymara
Taqpacha Tantatanaka
18. Ángela Patricia Herrera Gallardo, socia Asociación

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Aymara Taqpacha Tantatanaka
Marisol Díaz Esquivel, socia Asociación Aymara Taqpacha
Tantatanaka
Eduar Fernando Criales rojas, socio Asociación Aymara
Taqpacha Tantatanaka
Daniel Cabrera Huacte, socio Asociación Aymara Taqpacha
Tantatanaka
Yuyunith Rojas Cabrera, socia Asociación Aymara Taqpacha
Tantatanaka
Ivonne Mamani Bravo, socia Asociación Aymara Taqpacha
Tantatanaka
Marcial Maximiliano Olivares Ossandón- Diaguita
Estela Vilo, Presidenta Asociación Mapuche
Edison Alvear Llanca, Presidente Asociación Mapuche
Alejandra Pallauta González, Directora Cooperativa

Pueblo Diaguita
28. Millaray Huaquimilla Neyra, Dirigenta Estudiantil y
Mapuche Yasna Lobos Manquel, Antropóloga Mapuche y
Kimultufe Witral.
29. Pablo Millaleo Cea, mapuche, Médico de familia y
Lawentufe
30. Andrés Pasten, Diaguita, Ovalle
31. Patricia Coñoman, dirigenta mapuche urbana
32. Ximena Cumican, integrante
Latinoamericana Abya Yala

Plataforma

Indígena

33. Jacqueline Bastias Llaitul, Yankan Machi Marcelina
Antil, Temuco
34. Angélica Catrileo presidenta Asociación de Comunidades
We Mongen, comuna de Temuco
35. Teresa Boroa, Secretaria Asociación de Comunidades We
Mongen, comuna de Temuco
36. Reinaldo Toro, Presidente, Comunidad Toro Llanquimil,
comuna de Temuco
37. Paz Coliqueo, Secretaria, Comunidad Toro Llanquimil,
comuna de Temuco
38. Luis Catrileo, Vocero, Agrupación de Comunidades por el
Ruka Manke

Diputados/as:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emilia Nuyado Ancapichún, Diputada de la Republica
Camila Vallejos Dowling, Diputada de la Republica
Daniel Núñez Arancibia, Diputado de la Republica
Raúl Saldívar Auger, Diputado de la Republica
Hugo Gutiérrez Gálvez, Diputado de la Republica
Guillermo Tellier del Valle, Diputado de la Republica
Boris Barrera Moreno, Diputado de la Republica

Consejeros/as Regionales:
1. Javier

Vega

Ortiz,

Consejero

Regional,

Región

de

Coquimbo
Alcaldes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manuel Marcarian Julio, Alcalde de Los Vilos
Bernardo Leyton Lemus, Alcalde de Canela Concejales/as:
Wilson Chinga Ferreira, Diaguita, Concejal Copiapó
Rosario Carvajal, Concejala de Santiago Irací Hassler
Jacob. Concejala Comuna de Santiago
Natalia Cuevas, Concejala Comuna de Recoleta.
Judith Rodríguez Lascano, Concejala Cerro Navia
Camila Donato Pizarro, Concejala Macul
Elisa Millaquén Quidel, Profesora y Concejala de la
Comuna de Lampa.
Gustavo Arias Campos, Concejal San Joaquín, Región
Metropolitana

Organizaciones de la Sociedad Civil y Gremios
1. Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
2. Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas,
Región de Coquimbo
3. Red de Sitios de Memoria
4. Comisión Ética contra la Tortura
5. Cintras, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
6. Agrupación Cultural Tarapacá

7. Agrupación de Mujeres Democráticas
8. Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos de Chile
9. Agrupación por la Memoria Histórica Providencia
Antofagasta
10. Movimiento nacional por la infancia
11. Cultura en Movimiento IV
12. Centro de Estudios para el Desarrollo Regional
13. Coordinadora Intergremial de Cultura, Región de Coquimbo
14. Ong Emprender con Alas
15. Asamblea por el Pacto Social
16. Asamblea de Jóvenes Autoconvocadxs de La Reina
17. Cooperativa La Cacerola
18. Afesa, Gremios Asistentes de la Educación, Comuna de
Santiago.
19. Colectiva, colectiva de cineastas
20. Agrupación por
Antofagasta.

la

memoria

histórica

Providencia

21. Movimiento Social Aguirrino
22. Colectivo 119 Familiares y Compañeros
23. Inquietando Desde el Margen
24. ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social
25. Asamblea Territorial Autoconvocada (A.T.A, La Cisterna.
26. Comunidad Ecuménica Martin Luther King
27. Asamblea Territorial Lo Errázuriz
28. Asamblea Territorial Lo Hermida
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Colectivo Manuel Alejandro Rebolledo, Concepción
Agrupación Iquiqueña en Solidaridad con Cuba
Comunidad Santa Isabel
Colectivo de Danza La Manada, La Serena
Unión Comunal de la Cultura de Andacollo
Tripulante Laboratorio
AEFEN, Federación Nacional de organizaciones de
Asistentes de la Educación Pública
36. CONATEPAS, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación Particular Subvencionada
37. AFINJUV, Asociación Nacional de Funcionarios y
Funcionarias de Instituto Nacional de la Juventud

38. Compañía de Teatro Hermanos Ibarra Roa
39. Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP
Chile)
40. Corporación de Esperanza animal
41. Comité Acción Ecosocial
42. Brigada de apoyo Teresa Flores
43. Cepromar
44. Observa DDHH Los Ríos
45. Centro Cultural Pablo Neruda
46. Colectivo José Martí
47. Consejo Vecinal de Desarrollo Collico
48. Núcleo Austral de Justicia Ambiental y Derechos Humanos
49. PRAIS Los Ríos
50. Club Social y Deportivo Adaptados Valdivia
51. Comités de vivienda Ilusión Los Ríos Valdivia
52. Red de Mujeres de Valdivia
53. Cocina Popular Junta de Vecinos Peñalolén Alto
54. Asamblea Territorial 18 de Octubre de Peñalolén
55. Colegio de Profesores de Chile Comunal Peñalolén
56. Sindicato de Trabajadores de la Educación de Peñalolén
CORMUP
57. Centro de desarrollo Cultural Social Memoria y Justicia
de Peñalolén
58. Olla Común, Las Guerreras de Lo Hermida
59. Colectivo de Mujeres Peñalolén
60. Asociación Anahí, filial Rosario, Argentina
61. Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones
políticas de Rosario, Argentina
62. Taller «Había una vez…» De víctimas directas de la
dictadura. Rosario, Argentina
63. M.A.N.O DDHH Casilda PCIA de Santa Fe, Argentina
64. Colectivo Cultural Nueva Providencia
65. Asamblea Territorial pasaje Navarrete de Providencia
66. Familiares de detenidos desaparecidos por razones
políticas. Santa Fé, Argentina
67. Foro contra la impunidad y por la justicia. Santa Fé.
Argentina

68. CORREPI – Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional
69. Asociación DDHH Cañada de Gómez
70. Colectivo nacional de ex presas y presos políticos y
familiares Rosario, Argentina
71. Su Tribuna Diario Cañada de Gómez
72. Red de Psicología Nuestra Americana
Personas naturales
1. Yelena Monroy Rodríguez, Encargada Agrupación de Ex
Menores víctimas de Prisión Política y/o Tortura La
Serena.
2. José Osorio Cubillos, Presidente Asociación Chilena de
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Barrios Y Zonas Patrimoniales
Odette López Ormazábal, Vocera Mov. NO+ AFP Tarapacá
Doina Munita, Presidenta del Colegio de Arqueólogas y
Arqueólogos de Chile A.G.
Galy Chávez Burgos. Periodista
María Victoria Moyano Artigas. Nieta restituida por
Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina
Pedro Hormázabal Ciudad. Gran Maestro Adjunto del Gran
Oriente Latino Americano de la, Masonería Chilena
Claudia Huaiquimilla, Directora Audiovisual.
Marco Barraza Gómez, Psicólogo, Director de la Escuela
de Psicología de la Universidad de Santiago, Ex Ministro
de Desarrollo Social
Eugenia Prado Bassi, escritora, editora y diseñadora
gráfica
Vanessa Hermosillla del Castillo, Docente. Defensora
DDHH en Asuntos de Niñez
Ignacio Agûero, cineasta y profesor Universidad de Chile
Claudia Jiménez, miembro del coordinador juvenil
liberación
John Maulén Zamorano, Abogado y Periodista
Mónica Rebolledo Álvarez, Profesora
Camila Maulén Rebolledo, Estudiante de Antropología

17. Dafne Concha, Presidenta de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación
18. Viviana Erpel Productora Audiovisual
19. Claudio Escobar Cáceres, Ingeniero Civil Electrico y
Profesor de matemática
20. Constanza Martínez Gajardo
21. Maureen Page Kulczewski
22. Diego Sabatini
23. Victoria Passache Guerrero
24. Ivonne Michalle Poblete
25. Marcelo Saavedra. Molinos de Arte – Espacio Cultural,
Coquimbo
26. Erika Pollinger de Levante Flamenco, La Serena
27. Melba Castro, Presidenta AFINJUV
28. Manuel Valenzuela Albornoz, Presidente de AEFEN
29. Eduardo Cisterna Albornoz, Vocero y Dirigente Sindical
de CONATEPAS 30. Paty Meza. Acción Ecosocial
30. Paola Nahuelhual Coordinadora de apoderados Valdivia y
Comité de vivienda Mapuche Rukanewen
31. Milena Barría, CDV Collico
32. Esteban Matus CDV Collico
33. Marta Ormazábal, Brigada Teresa Flores
34. Annie Leal, Prais
35. Marisol Molina. Observadores DDHH
36. Brígida Saavedra, Dirigente de allegados y representante
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

de olla común Esperanza Andina 2
Sebastián Castillo Ochoa, Presidente JVV Valle Oriente,
Peñalolén
Sandra San Martín, Representante Olla común Esperanza
Andina 1
Luis Betancourt Álvarez, Presidente Junta de Vecinos,
Mirador de Camarones
Óscar Álvarez, Director Nacional Ancosalud
Norberto Champa Galiotti Secretario político Comité
Rosario PCA
Yasna Carrasco Torres, Olla común, Olga Leiva 2
Ernesto Viale

44. Carmen Rivas Dirigente Comité de Allegados
45. Nadia Guzmán Marín olla itinerante Peñalolén
46. Jerónimo Verdugo, Dirigente Junta de vecinos de la
Comunidad Ecológica
47. Juan Morral, Presidente de la junta de vecinos
«Peñalolén Alto, representante de olla común Peñalolén
Alto
48. Lautaro Guanca Concejal PI Peñalolén
49. Leandro Faúndez Dirigente Peñalolén Alto
50. Cristian Landaeta Presidente Junta de Vecinos Olga Leiva
3, representante olla común Olga Leiva 3
51. Ana Medina Madrid de las ollas comunes Los Avellanos y
Los Espino de Peñalolén
52. Mauricio Aguilar Dirigente social Peñalolén

Como una mujer presente en
las luchas democráticas y por
los DD.HH. recuerdan a Ángela
Jeria
Ángela Jeria, arqueóloga y madre de la presidenta Michelle
Bachelet, falleció este jueves, a la edad de 93 años. La
noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Jeria, quien nació en Talca el 22 de agosto de 1926, era
esposa del general Alberto Bachelet. Tuvieron dos hijos,
Alberto y Michelle. Antes del golpe de Estado, se desempeñó en
la Universidad de Chile, tanto en la Editorial Universitaria
(1948-1958), como en la Oficina de Presupuesto y Finanzas de

la Universidad, donde incluso a ser Directora de Finanzas de
la Universidad.
Pero cuando Alberto Bachelet falleció al interior de la Cárcel
Pública de Santiago, tras ser detenido y torturado, partió
junto a su hija al exilio en Australia, la Unión Soviética y
la República Democrática Alemana.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, junto con lamentar la noticia, describió a Ángela
Jeria como una inestimable amiga de su colectividad, y
compañera de muchas causas comunes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JERIA
-1.mp3

Guillermo Teillier comentó que Ángela Jeria estuvo presente en
todas las luchas democráticas y por los derechos humanos del
mundo progresista, expresando una gran cercanía hacia su
partido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JERIA
-2.mp3

Por su parte, la diputada del PC y abogada de Derechos
Humanos, Carmen Hertz, resaltó la dignidad y valentía de
Ángela Jeria durante la Dictadura, destacándola como una
luchadora incansable.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JERIA
-3.mp3

En tanto, el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado,
calificó a Ángela Jeria como un ejemplo de consecuencia,

temple y dignidad, pese a los trágicos momentos que debió
sobrellevar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JERIA
-4.mp3

Cabe consignar que la fallecida defensora social luchó por
los derechos humanos y dio a conocer sobre lo que acontecía en
el país durante la dictadura de Augusto Pinochet en distintos
países, retornando a Chile en 1979.

ONU ratifica violaciones a
los derechos humanos en Chile
y el gobierno nuevamente
subestima informe
Luego que la Organización de las Naciones Unidas revelara su
informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile
desde que inició el estallido social, han surgido diversas
reacciones del mundo social y político tras el documento que
confirmó que se han producido un elevado número de violaciones
graves a los derechos humanos durante este periodo de casi 60
días de protestas.
Desde la Comisión Chilena de DD.HH, su presidente, Carlos
Margotta, sostuvo que este informe reafirma lo que otras
entidades y organizaciones internacionales han sostenido, que
es la infracción flagrante a la vida, integridad fisca y la
dignidad de las personas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU1.mp3

Carlos Margota señaló que este informe sobre el estado de los
DD.HH en Chile, sin bien entrega algunas recomendaciones para
enfrentar este complejo escenario, no da cuenta de la
dimensión efectiva de lo ocurrido a partir del 18 de octubre
en nuestro territorio.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU2.mp3

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desparecidos, Lorena Pizarro expresó que este
informe surgido desde la alta comisión de D.D.H.H de la ONU,
da cuenta de un gobierno que tristemente actúa y reprime con
las mismas a armas que una Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU3.mp3

Lorena Pizarro afirmó que este informe constituye un aporte en
el ámbito de los DD.HH, pero lo relevante ahora es tomar
medidas concretas en pos de la justicia y reparación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU4.mp3

Sobre el mismo punto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez
comentó que más allá de que no haya prosperado la Acusación en
contra de Piñera por decisión política de la Derecha junto a
otros parlamentarios de oposición, la responsabilidad política

del jefe de gobierno sigue vigente por los mismos hechos que
confirma el informe de la ONU.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU5.mp3

Hugo Gutiérrez condenó a aquellos legisladores que dicen ser
de oposición, pero que colaboraron para que Piñera evadiera su
responsabilidad política al hacer fracasar la Acusación
Constitucional que pesaba en contra del mandatario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/12/ONU6.mp3

Dentro de sus recomendaciones, este informe de la Alta
Comisionada de D.D.H.H de la ONU señala que se hacen evidentes
reformas estructurales a Carabineros, abogando para que se
garanticen los derechos humanos siempre, sobre todo cuando se
realicen manifestaciones pacíficas, activismo y participación
política”, complementó.
Este informe además siguiere crear una nueva Constitución
respetando paridad de género, pueblos indígenas y a todos los
sectores de la sociedad.

J. A. Lagos y expresiones de
Bolsonaro: «Brasil va camino
a una neo dictadura; hay una
trenza
de
presidentes
derechistas en América Latina
dirigidos por EE.UU.»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, alertó sobre la instalación de una neo dictadura en
Brasil, caracterizada por la restricción de derechos humanos y
sociales, así como la lógica cavernaria desde el punto de
vista de las relaciones con otros Estados.

En ese contexto, el analista llamó a observar lo que está
haciendo el mandatario de ultra derecha, más allá de sus
dichos reivindicando la Dictadura y el genocidio en Chile
denunciando una trenza de presidentes derechistas en
latinoamérica dirigida por Estados Unidos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL1.mp3

Juan Andrés Lagos criticó la rapidez con que dirigentes
democratacristianos salieron a respaldar el pronunciamiento de
Sebastián Piñera, respecto a las ofensas de Bolsonaro contra
la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Esto, añadió, considerando que Piñera no se ha referido a las
políticas dictatoriales que su par brasileño ha implementado y
reivindicado al ofender la memoria histórica de Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL2.mp3

El analista añadió que las ofensas de Bolsonaro se enmarcan en
una estrategia geopolítica de su Gobierno, el Ejército
brasileño y las empresas transnacionales, la cual busca
destruir el multilateralismo en América Latina.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL3.mp3

Según Juan Andrés Lagos, Sebastián Piñera tuvo la oportunidad
histórica de plantear a Bolsonaro la urgencia de converger a
nivel Latinoamericano para resolver la crisis medioambiental
de la región, sin embargo, optó nuevamente por subordinarse a
los intereses de las grandes potencias económicas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/JAL4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Sebastián Piñera
sigue bajo la tutela de Jair Bolsonaro, quien ha ido echando
abajo todas las políticas que refieren a los derechos humanos
de primera, segunda y tercera generación en Brasil.

Amplio
repudio
a
declaraciones
de
Jair
Bolsonaro reivindicando el

golpe de Estado en Chile y
las violaciones a los DD.HH.
El presidente Jair Bolsonaro acusó este miércoles a la Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, de intromisión en asuntos internos y en la soberanía
de Brasil, reivindicando a su vez el golpe de Estado del
dictador Augusto Pinochet.
Asimismo, el mandatario de ultraderecha criticó al padre de la
expresidenta Bachelet, quien fue torturado y muerto bajo la
dictadura militar. Al respecto señaló que «Chile sólo no es
una Cuba gracias a los que tuvieron coraje de dar un basta a
la izquierda en 1973, entre esos comunistas su padre,
brigadier en la época”.
El comentario de Bolsonaro llega después de una conferencia de
prensa de la exmandataria de Chile en Ginebra en la que
Bachelet alertó sobre una “reducción del espacio democrático”
en Brasil debido a ataques contra defensores de la naturaleza
y de los derechos humanos.
En primer término la diputada comunista Camila Vallejo, afirmó
que con estos dichos Bolsonaro le está faltando el respecto a
miles de compatriotas que fueron víctimas del terrorismo de
Estado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-1.mp3

Del mismo modo, el presidente de
Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada,
señalando que, si no fuera por Pinochet
tendría una independencia económica
recursos naturales.

la Confederación de
respondió a Bolsonaro,
y los militares, Chile
y el control de sus

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-2.mp3

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social y
diputado, Jaime Mulet, criticó que el mandatario brasileño
lleve la discusión a términos personales, pues no corresponde
a la práctica de las relaciones internacionales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-3.mp3

Por su parte, la diputada Carmen Hertz, exigió que la
cancillería haga una nota de protesta o llame al embajador de
Brasil para hacer presente la molestia ante las ofensas de
Bolsonaro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-4.mp3

En la misma línea, la diputada Emilia Nuyado, en su calidad de
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara,
anunció que se hará un solicitud formal a la Cancillería de
Chile para que se haga llegar un nota de queja al gobierno
brasileño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/BOLS
O-5.mp3

La diputada Nuyado finalizó exigiendo al gobierno de Sebastián
Piñera que rechace las declaraciones del presidente de Brasil,
por dañar la memoria histórica de Chile.

“Precarios y primitivos” así
calificó el diputado Mulet
dichos de Bolsonaro sobre la
comisionada
de
la
ONU
Michelle Bachelet
El parlamentario criticó “la personalización” que hace el
presidente brasileño, señalando que es “más bien rebajar la

discusión a un nivel que no corresponde”
El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, Jaime Mulet, se refirió a las duros dichos del
presidente de Brasil Jair Bolsonaro a través de sus redes
sociales, hacia la Comisionada de las Naciones Unidas por los
DDHH, Michelle Bachelet, luego que ella asegurara en Ginebra
que “el espacio democrático en Brasil se está reduciendo, la
violencia policial está aumentando, las disculpas de la
dictadura refuerzan el sentido de impunidad y los defensores
de los derechos humanos están bajo amenaza“.
Al respecto, Mulet señaló que “obviamente son dichos bastante
precarios, medio primitivos incluso, porque además el
presidente Bolsonaro personaliza una situación en Michelle
Bachelet y lo lleva al plano personal, equivocando el rumbo
pues la ataca directamente incluso haciendo alusión a la
muerte de su padre, en circunstancia que ella ni siquiera
actúa como ex mandataria de Chile, sino como alta comisionada
de Naciones Uunidas

para ver los temas de derechos humanos”.

A juicio del parlamentario, “Bolsonaro rebaja una discusión y
la lleva en términos personales, lo que me parece obviamente
muy bajo y que no corresponde a la práctica de las relaciones
internacionales”.
“Lamentablemente, estamos en presencia de un presidente de
Brasil bastante precario y que a mi juicio con este tipo de
disputas – como la que ya tuvo con Macron – sólo
busca
resolver controversias internas y mover el foco de atención de
los problemas que tiene dentro del propio Brasil”. Asimismo,
agregó finalmente “creo que es lamentable además en el
concierto sudamericano que ocurra este distanciamiento, por lo
que insisto es más bien rebajar la discusión a un nivel que no
corresponde con una alta comisionada de un organismo
internacional”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/W

hatsApp-Audio-2019-09-04-at-13.08.29.mp4

Dura respuesta de Lautaro
Carmona a Heraldo Muñoz:
«Debe empezar a hablar de
política en forma rigurosa;
los comunistas defendemos los
derechos humanos y la no
injerencia extranjera»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
calificó de “poco nivel” las críticas de Heraldo Muñoz hacia
su colectividad, quien dijo que el PPD defiende a Bachelet y
el PC no, esto tras el informe de la ONU sobre Venezuela.
Carmona consideró grave la falta de rigurosidad política de
Heraldo Muñoz y más proviniendo del presidente de un Partido.
En este sentido, Carmona reiteró que el partido Comunista y
cada uno de sus militantes, son defensores férreos de los
DD.HH. en cualquier parte del mundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-1-3.mp3

Lautaro Carmona afirmó que los comunistas valoran el carácter
democrático y participativo de la revolución bolivariana en
curso, así como destacan el sistema de votación directa

promovido por el gobierno
elecciones y plebiscitos.

venezolano

y

las

continuas

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-2-3.mp3

El secretario general del PC criticó que Heraldo Muñoz utilice
el discurso de la alta comisionada de Derechos Humanos para
manifestar su anticomunismo y así deslegitimar al gobierno de
Nicolás Maduro.
En su diagnóstico, la postura reaccionaria que adoptó Heraldo
Muñoz contra la ex Nueva Mayoría no se condice con su defensa
a Michelle Bachelet ante la coyuntura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-3-3.mp3

Según Lautaro Carmona, lo que está en juego es la posibilidad
de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en
contraposición al neoliberalismo que rige actualmente y es
respaldado por miradas ideológicas como la de Heraldo Muñoz y
Fuad Chaín.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARM
ONA-4-2.mp3

El secretario general del PC recordó que el segundo gobierno
de Michelle Bachelet estuvo marcado por la propuesta de
introducir cambios estructurales al modelo neoliberal. Sin
embargo, Heraldo Muñoz y otras autoridades de la colectividad
fueron quienes restringieron junto a la derecha la posibilidad
de hacer grandes cambios institucionales.

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.

Lautaro Carmona: «Lo decimos
fuerte y claro, el PC bajo
ninguna
condición
va
a
reivindicar el no respeto a

los
derechos
humanos;
a
riesgo incluso de nuestra
propia vida hemos defendido
esos ideales»
Desde el Partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, respondió a los cuestionamientos del presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien los acusa de
anteponer la defensa de una ideología al acusar
«incongruencias» en el informe de Bachelet sobre Venezuela.
Lautaro Carmona respondió que tanto Fuad Chaín como el timonel
del PPD, Heraldo Muñoz, han utilizado este tema para marcar
diferencias con el PC, alineándose finalmente con la derecha
más conservadora en temas relacionados con las
contrarreformas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona fue categórico en señalar que los comunistas
tienen una posición firme y clara, respecto a la situación de
Venezuela y los demás países de la región, pero desde ningún
punto de vista reivindicarían el no respeto a los derechos
humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC dijo que su postura siempre ha
sido a favor de una solución pacífica y negociada entre
oficialismo y oposición venezolana, sin que ello afecte el

proceso bolivariano en curso.
Asimismo, recordó que llevan meses denunciando la campaña
desestabilizadora encabezada por Estados Unidos contra el
gobierno de Nicolás Maduro, lo cual no fue consignado en el
informe de la ONU sobre violaciones a los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que los presidentes del PPD y la DC,
están buscando alinear su discurso al de la derecha, en
relación a los fenómenos internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
relevó los derechos humanos como una cuestión sustantiva de su
actuación en el quehacer político y partidario.

