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Con ocasión del reciente 12 de octubre, cuando los españoles “celebran” el 
“descrubrimiento” de América, el candidato presidencial de la izquierda, Jorge 
Arrate se reunió ayer con representantes de la Asamblea Metropolitana 
Mapuche de Izquierda. 
 
Junto a dirigentes de otras etnias, también estuvo presente la lenguem Mireya Figueroa, 
recientemente sobreseida de un proceso judicial por encontrarse gravemente enferma y sin 
posibilidad de enfrentar un juicio. 
 
Arrate recordó que recientemente había visitado en la cárcel de Angol a la imputada por 
supuesta participación en un incendio calificado como “atentado terrorista” por las 
autoridades. “En ese momento le expresé mi solidaridad con su situación y la de los otros 
presos mapuches objeto de persecución a través de la ley antiterrorista y juzgados en 
muchas oportunidades por tribunales militares. En el juicio oral contra Mireya Figueroa, el 
tribunal resolvió sobreseerla y es un gusto muy grande volver a verla libre”. 
 
Mireya Figueroa expresó: “He llegado hasta el comando de Jorge Arrate en situación de 
salud muy difícil. Quiero agradecer a todas las organizaciones sociales y al movimiento 
mapuche que me apoyó junto a todos los chilenos que se sintieron conmovidos por mi 
situación. Lo que más me queda ahora es luchar por mi vida, la tarea más fuerte que me 
queda. Estoy contenta de haber recibido este sobreseimiento temporal porque mi salud no 
me daba para enfrentar un juicio”. 
 
“Hice el sacrificio de venir para contar mi historia de haber sido acusada injustamente por el 
estado chileno, con testigos sin rostros, pagados por la fiscalía y así fue mi acusación y 
rebeldía por 7 años por pagar algo que yo no había hecho. Yo no soy culpable de lo que a 
mi se me acusa, soy una dirige nte mapuche que ha luchado muchos años por la libertad de 
mi pueblo, pero no por razones terroristas. Le doy gracias y disculpas a mi familia que 



fueron los que mas sufrieron y contenta de regresar a mi comunidad y estar con los míos”. 
 
Jorge Arrate explicó que los dirigentes de pueblos originarios le hicieron llegar un texto con 
las principales demandas que están planteando y que están recogidas en el Programa de 
Gobierno de la Izquierda. 
 
“Esta candidatura ha planteado permanentemente que uno de los temas importantes que 
tenemos en Chile hoy día es lo que hemos denominado una herida en el alma, la cuestión 
mapuche, que se extiende a otros pueblos que también son objeto de distintas formas de 
discriminación y de limitaciones a sus derechos”, agregó Arrate. 
 
El 12 de Octrubre 
 
Consultado sobre la propuesta de terminar con el feriado del 12 de octubre, Arrate explicó: 
“Yo tengo gran respecto por los navegantes que “descubrieron” este continente -como 
Cristóbal Colón- pero coincido con ese planteamiento. Creo que lo que hay que relevar es 
que nosotros no fuimos descubiertos. sino que existíamos desde muchos siglos antes y esa 
es parte de nuestra identidad”. 
 
“Ninguno de los gobiernos en el pasado ha tenido el coraje de enfrentar la cuestión 
mapuche con la decisión que hay que enfrentarla. Más allá que en algunos se haya 
manifestado una voluntad más positiva que en otros, desafortunadamente en este gobierno 
no ha sido así. No se ha avanzado en el reconocimiento constitucional -en una nueva 
Constitución, decimos nosotros- elaborada a través de una Asamblea Constituyente. El 
Estado de Chile es un estado pluricultural y multinacional. Y luego restablecer las normas 
que correspondan para reconocerles a los pueblos originarios los grados de autonomía 
cultural y eventualmente de representación parlamentaria que les corresponda”. 
 
“Creo que hay que cumplir a carta cabal con lo que han dicho los organismos 
internacionales, el informe de la ONU de hace varios años, recientes resoluciones de la 
Comisión contra la discriminación son muy claros. Hay que poner en práctica al pie de la 
letra el Convenio 169 de la OIT tal como lo establece; acelerar la devolución de territorios 
ancestrales y terminar con el trato discriminatorio a las comunidades mapuches, donde 
hemos tenido la verguenza que en el Informe de la ONU se nos diga, como Estado, que no 
sigamos instalando basurales en los territorios mapuche. Nuestra tarea es decir lo que no se 
dice”, afirmó Jorge Arrate. 
 
El candidato de la izquierda manifestó preocupación porque los demás postulantes a La 
Moneda no se han expresado públicamente sobre este tema que -a su juicio- debe estar en 
el centro de la actual campaña presidencial 
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