
 

                                                   
 
 
 
Es necesario terminar con la impunidad de Carabineros en territorio Mapuche  
Anciano Mapuche muerto por Carabineros  
No más Asesinatos de mapuche!! 
Celso Calfullan. 29 de agosto de 2006 
 
Un brutal operativo de carabineros totalmente fuera de la legalidad, termina con un 
anciano mapuche de 71 años ejecutado por la policía uniformada y dos de sus hijos 
heridos a bala. 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados hasta ahora no tenían orden de 
investigar por ningún tribunal competente y todavía menos para allanar la casa de 
esta familia mapuche a la que acaban de asesinarle a su padre. Por la hora del 
operativo (dos de la madrugada) este tiene más las características de una 
emboscada llevada a cabo por la policía uniformada. 
 
Las versiones confusas que a dado la institución policial demuestra que tienen mas 
de alguna cosa que esconder, según una de las declaraciones del jefe de zona de 
carabineros, Augusto Carmona, ellos habrían llamado a la ambulancia para que les 
prestara ayuda a los heridos, pero de acuerdo a una versión anterior que ellos 
mismos dieron, dijeron que habían sido informados desde el hospital de la llegada 
de los mapuche heridos a bala. La verdad es que fueron los mismos afectados y por 
sus propios medios los que llegaron al hospital a pedir atención medica, o sea, los 
carabineros después de herirlos a bala ni siquiera llamaron a una ambulancia que 
los auxiliara, en otras palabras se negaron a prestarles ayuda, sin ser un experto en 
leyes, eso tendría una sanción, mas viniendo de la autoridad. 
 
Lo que se busca es la impunidad. 
Todas las declaraciones de Carabineros y de los personeros de gobierno apuntan a 
asegurar la impunidad con que actúan los carabineros en territorio mapuche. 
Ahora carabineros con la anuencia del gobierno están moviéndose rápidamente 
para montar una serie de hechos que no necesariamente tienen que ver con la 
realidad para justificar el asesinato a sangre fría contra un mapuche, José Domingo 
Collihuin Catril, que recibió un impacto de bala en el Tórax, esto tiene mas las 
características de un ajusticiamiento con la intención de amedrentarlo. 
 
¿De que se acusa a estos mapuche? Se los acusa de un supuesto robo de seis 
animales (abigeato) Seria bueno saber ¿donde están esos animales? Incluso si eso 
fuera cierto ¿Esta es razón suficiente para asesinarlo? Claramente este tipo de 
represalias solo se aplica a los mapuche y esto no es una casualidad, esto es parte 
de una política que viene dirigida desde el gobierno que ha dado carta blanca a la 
policía para actuar en total impunidad en la zona mapuche. 
 
Un nuevo montaje esta en pleno desarrollo. 
Ahora esta en pleno desarrollo un nuevo montaje de los que ya están 
acostumbrados los mapuche de la zona por parte de las autoridades. Los heridos 
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que están en el Hospital de Temuco, José Collihuin Ñanculef y Lorenzo Collihuin 
Ñanculef, están en calidad de detenidos por (nótese) "porte ilegal de armas", "armas" 
que hasta ahora no han sido ubicadas, esto huele mal muy mal. También están 
detenidos por "homicidio frustrado" un homicidio frustrado llevado a cabo con unas 
"armas" inexistentes. Estas acusaciones van en contra de cualquier lógica y de una 
total falta de evidencia, hoy se esta acusando de homicidio frustrado, precisamente 
a los hijos de un mapuche que estando desarmado, fue fríamente ajusticiado por la 
policía uniformada, hasta que no se demuestre lo contrario estos son los hechos 
reales y concretos. 
 
Conociendo a los Tribunales de Justicia chilenos, que son totalmente racistas, 
especialmente en la Novena Región, lo mas seguro es que terminaran avalando 
todas estas irregularidades y a seguir con la impunidad, al fin y al cabo los 
mapuche son ciudadanos de segunda categoría, cuyas vidas valen menos que las de 
un animal. 
 
En todo caso los mapuche no pueden esperar que bajo el actual Estado chileno 
obtendrán justicia, porque en lo esencial este es el mismo Estado que ha avalado el 
despojo de nuestro territorio, si en este país hay ladrones no son precisamente los 
mapuche. 
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