
 

                                                 
 
 
"La Chepa", mujer mapuche, inicia huelga de hambre 
A.M.  El Siglo 1203, juli 30 2004 
 

Con un comunicado que titula "Hasta que la vida me 
acompañe", la activista por la causa mapuche Patricia 
Troncoso, conocida como "La Chepa", anunció el inició 
de una huelga de hambre como protesta por lo que 
considera un estado de indefensión del pueblo mapuche 
"ante los uniformados".  
 
Reproducimos parte del comunicado: 
"Yo, Patricia Roxana Troncoso Robles, RUT. 11.256.506-
k, imputada por causas de Angol, Poluco-Pidenco y 
Temuco (Asociación Ilícita Terrorista). Deseo comunicar 
a Uds. que a partir de hoy, 25 de julio, he decidido 
asumir una huelga de hambre con carácter de i
por los argumentos que paso a detallar: 

ndefinida 

 
- Detención ilegal de la que he sido objeto por parte de carabineros de Chile a cargo 
del comisario de Collipulli el Sr. Luis Román Jara. Quien llegó sin autorización 
alguna a la vivienda que habito (parcela 131. Sector Chequenco, comuna de 
Ercilla). Pese a haberle solicitado reiteradas veces la orden de allanamiento a lo que 
me respondía mofándose y diciendo que aunque reclamara Carabineros hace lo que 
quiere, "porque él era el jefe". Así que por la razón o por la fuerza. 
 
- Violación de morada por parte de carabineros que "nunca" mostró la orden. 
- Abuso de poder por parte del "Jefe", el señor comisario de Collipulli Luis Jara, 
quien me acosó y hostigó reiteradas veces. 
 
- Violación del Estado de derecho por parte de carabineros. 
- Calumnia por acusarme de un "supuesto ataque al personal del servicio policial". 
- Por ser acusada ante un Tribunal Militar, no siendo éste el único caso ya que 
muchos comuneros mapuche se encuentran en esta situación, ejemplo de ello: José 
Necul Cariqueo y José Francisco Llanca Ailla. Solicito por ello la libertad inmediata 
de los comuneros a través de medidas cautelares alternativas. 
 
- Este tipo de operativos obedece a una maniobra del Ministerio Público (Fiscalía) 
coludidos con carabineros para apresarnos para los juicios orales que se avecinan 
como el de Poluco-Pidenco, aunque yo haya cumplido con todas las medidas 
cautelares. Esta situación no sólo ha tocado a mi persona sino que a todas las 
comunidades en conflicto y en especial Ercilla. Este ejercicio de la fuerza desmedida 
y el hostigamiento por parte de carabineros se han ejercido sistemáticamente en las 
comunidades quedando sus acciones en la más absoluta impunidad y 
amparándose en la legalidad, levantando verdaderas calumnias en contra nuestra 
como sucede ahora con este supuesto ataque. Todo esto me lleva a pensar que la 
vergonzosa actuación de estos "funcionarios públicos" obedece a un trato vejatoria, 
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racista, desproporcionado y descontrolado que nos ha dejado indefensos a cada 
mapuche que luche dignamente por su dignidad y derecho. 
 
Hoy estamos indefensos a merced de uniformados que no respetan el llamado 
"estado de derecho", ni la "legalidad vigente". Hoy nos reprimen y encarcelan por la 
justa lucha. Hoy los mapuche no tenemos derechos. 
Hasta que la vida me acompañe.  
Le saluda, Patricia Troncoso Robles". 
 
 
En Pargua Alto 
Empresa privada desata tensión entre familia huilliche 
 
En la noche del 14 de julio, se inició una serie de incidentes contra Francisco Vera 
Millaquén y su familia, en calidad de presidente de la comunidad indígena 
Pepiukelen de Alto Pargua. Desde ese día, las amenazas, incluidas las de muerte, se 
han ido repitiendo y multiplicado los roces, incluyendo el apedreamiento a su casa 
y la de su madre. Los atacantes: los hermanos de su progenitora, Clementina 
Millaquén Guerrero, que apoyan la instalación de una empresa procesadora de 
harina de pescado al costado de su predio. 
 
Los hechos, que han degenerado en la enemistad, primero entre las familias 
Millaquén Care y Millaquén Guerrero, y ahora dentro de esta última, dividiendo en 
dos bandos a los hermanos, se remiten a la instalación de la empresa Long Beach 
S. A. en febrero de 2001 en un terreno interior colindante con el predio indígena. A 
partir de entonces, esta empresa ha introducido un cuña entre los parientes con la 
intención de hacer uso a sus anchas, mediante servidumbre de tránsito y de 
arrendamientos, del predio de los Millaquén Guerrero y, a la vez, neutralizar la 
oposición a la instalación de la planta de algunos de sus miembros. 
Francisco Vera Millaquén, hijo de Clementina Millaquén Guerrero, ha asumido 
como vecino inmediato la vocería de la parte de la familia que no acepta la 
instalación de una empresa "altamente contaminante" y ha realizado innumerables 
gestiones en instituciones públicas para impedir la instalación de la planta, 
incluida la inscripción oficial ante Conadi como comunidad indígena en el 2003, 
aunque "de hecho siempre hemos estado aquí". Es debido a sus gestiones que la 
industria aún no puede iniciar actividades, pese a que las autoridades y las 
instituciones responsables en la zona han dado luz verde a la empresa, 
desatendiendo, según ha denunciado Vera Millaquén, "su rol fiscalizador y 
regulador" en cuanto a la protección del medio ambiente y de respeto a los pueblos 
originario consagrado en la Ley Indígena. 
 
Autoridades en antecedentes 
Por gestiones no se han quedado. Todas las autoridades de la X Región están al 
tanto del conflicto. Incluso, en abril pasado, Francisco Vera se encargó de informar 
al Presidente de la República, quien asistió a un acto en Pargua, entregándole una 
carta donde ahondaba en el problema que vive su comunidad y su familia, 
pidiéndole una intervención seria en el problema por parte de los organismos del 
Estado; pero, por respuesta, se les remitió a la Conadi y a la Conama, que poco y 
nada ha hecho a favor de la comunidad. 
 
Frente a los últimos incidentes, en que se ha agudizado la hostilidad por parte de 
los miembros de la familia que apoyan a la empresa privada, Francisco Vera no 
descarta que terceros, vinculados a la empresa y al gobierno local, estén detrás del 
violento accionar de sus parientes, pero responsabiliza de los hechos y de todo lo 
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que pueda pasar ante este clima hostil que están viviendo a quienes facilitaron que 
las cosas llegaran a este punto, señalando que "la responsabilidad directa es del 
alcalde de la comuna de Calbuco, por la declaración de un parque industrial en 
Pargua sin consultarle a nadie; en segundo lugar, de la Corema, por su obstinación 
en aprobar un proyecto sin contar con los medios de evaluación correspondiente y 
dejando de lado muchos argumentos que eran indispensables al evaluarlo y dando 
de esa manera un apoyo tácito a todos los empresarios que quieren instalarse acá, 
y en particular a este proyecto. Nos llama mucho la atención la tenacidad por 
instalarse precisamente en este lugar. Pese a toda la oposición que ha habido y los 
problemas que han generado, insisten en eso y las autoridades siguen 
apoyándolos". 
 
Si bien para las autoridades éste es un problema "exclusivamente familiar", el 
dirigente de la comunidad mapuche y vocero de la oposición a la empresa Long 
Beach afirma tener claro que aunque los actores en este momento son familiares 
"los que están detrás de esto no creemos que sean sólo de la familia Millaquén 
Guerrero, porque cambiaron de un día para otro de posición. Antes de eso, ellos 
tuvieron una reunión con el alcalde y el 27 de marzo otra con el Intendente 
Vallespín y luego de eso empezó todo este cambio".  
 
Para Vera Millaquén, debe haber habido algún ofrecimiento para justificar el actuar 
de sus parientes en estos momentos, mostrándose extrañado por los niveles de 
violencia que las acciones han alcanzado. "Ellos son gente como nosotros, que eran 
pacíficas, pero que han cambiado del cielo a la tierra. Anteayer (lunes 26 de julio), 
vinieron a amenazar a mi otro hermano, diciéndole que nos van a ir eliminando uno 
por uno, y que ni los políticos ni la Conadi nos van a salvar. Esas actitudes 
nosotros no se las conocíamos; viviendo toda la vida juntos, nunca habían actuado 
de esa forma. La actitud matonesca que han demostrado no es una actitud 
propiamente de ellos; por eso insistimos en que aquí hay otra motivación, hay 
alguien que los está instigando". 
Francisco Vera Millaquén denuncia que las autoridades no han tomado seriamente 
los sucesos que están ocurriendo en su localidad, "no han hecho absolutamente 
nada" pese a todos los antecedentes entregados, y responsabiliza de la gravedad de 
la situación que están viviendo a las autoridades locales y nacionales. 
 
__________________________________________ 
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