
 
 

Carta Abierta de Mapuches en Europa al Presidente de Chile 
Eduardo Frei R_T. 

 
27 de octubre de 1998  
 
Sr. Eduardo Frei 
Presidente de la República  
Palacio de la Moneda,  
Santiago,  
Chile.  
Su Excelencia:  

Los mapuches residentes en Europa, hemos sido informados de diversos hechos de 
violencia que se desarrollan en varias comunidades mapuches de las provincias de 
Arauco y Malleco. La información que obra en nuestro poder nos señala, que 
Carabineros actúa con extrema violencia y abusando de sus atribuciones que le 
confiere la ley. También es alarmante la proliferación de bandas armadas 
contratadas por empresas forestales, en particular Bosques Arauco S.A. y Forestal 
Mininco S.A., las que atacan permanente a comunidades Mapuches que mantienen 
litigios territoriales con dichas empresas.  

Su Excelencia, queremos llamar su atencion, en particular, sobre la agresión 
sufrida por la comunidad Mariqueo Pirqueleo de la comuna de Los Alamos, 
provincia de Arauco. Comunidad que después de 18 años de gestiones legales, logró 
la recuperación de 1.250 hectáreas de tierras que le fuera reconocidas por la Corte 
de Apelaciones de Justicia de Concepción, cuyo veredicto, Forestal Bosques Arauco 
S.A., se negó ha reconocer. En efecto, actuando al margen de la ley y en desafío a la 
justicia y las leyes vigentes, procedió con "protección de carabineros" y guardias 
armados, a explotar la madera de la tierra Mapuche legalmente reconocida. Los 
hechos que a continuación señalamos, dan cuenta que estas bandas armadas 
operan y actúan con total impunidad y con la aparente benevolencia de las 
autoridades gubernamentales de la VIII y IX región.  

Queremos expresar nuestro repudio y condena a las acciones gansteriles de 13 
guardias armados de Forestal Bosques Arauco, los que acompañados de perros 
adiestrados, atacaron (14/10/'98) violentamente a la familia Fren Casanova, 
dejando a Carlos Domínguez en estado grave, siendo atendido de urgencia en la 
unidad de Tratamiento Intensivo del Hospital Traumatológico de Concepción. Por su 
parte el presidente de la comunidad, Manuel Fren, sufrió fracturas múltiples en el 
rostro y cuerpo, la señora Maria Fren Casanova resultó con un hombro fracturado y 
con hematomas en todo el cuerpo. Los mismos guardias raptaron a Ercilla Vásquez, 
quién se encuentra desaparecida desde el 16 de octubre, la comunidad teme por su 
vida. Durante la agresión, los guardias de la Forestal, dispararon 
indiscriminadamente contra los comuneros y mediante el uso de máquinas pesada 
destruyeron dos casas, quemando una de ellas, seguidamente procedieron a 
destruir maquinarias y pertenencias de la comunidad.  

Tambien nos hemos informado de los allanamientos arbitrarios en contra de la 
Señora Teresa Huichacura, de Curanilahue, madre de Anibal Salazar Huichacura, 
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actualmente detenido en la cárcel de Temuco. Carabineros de civil de la comisaría 
de Curanilahue junto a personal no identificado, han allanado en dos ocasiones su 
domicilio, los cuales, sin identificarse ni exhibir orden judicial, han interrumpido 
violentamente a tempranas horas de la madrugada, destruyendo enseres y 
muebles. Durante el último allanamiento, la familia les pedio mostrar la orden 
judicial, a la que respondieron con insultos racistas, actos intimidatorios y 
amenazas, seguidamente procedieron a interrogar y agredir a doña Teresa y a su 
hijo Marcelo Salazar Huichacura.  

Nos preocupa también que se les niegue a los mapuches el derecho a protestar 
pacíficamente; esto se desprende de la represión injustificada y los insultos racistas 
de parte de carabineros utilizados contra los jóvenes estudiantes de la casa-hogar 
Pegun-Dugun de la ciudad de Concepción. El 8 de octubre del presente, 
carabineros detuvo a 9 jóvenes; debiendo dos de ellos, José Belisario Llanquileo y 
Juan Luis Pichincura, ser internados en el Hospital regional de Concepción con 
contusiones múltiples en el rostro, cabeza y cuerpos, hoy continúan en estado de 
observación. El viernes 9 de octubre, las mismas fuerzas de carabineros, detuvieron 
a los estudiantes, Juan Jarpa Carilao y Jose Pilquiman, los que sin oponer 
resistencia fueron brutalmente golpeados; Juan Jarpa Carilao debio ser atendido de 
urgencia en el Hospital regional de Concepción, golpes en el abdomen y bajo-vientre 
le produjo una hemorragia testicular.  

Su Excelencia, ante estos hechos nos sentimos profundamente preocupados por la 
sistemática violación de los derechos humanos, las que son cometidas con total 
impunidad contra modestas familias mapuches que, a pesar de la confiscación de 
sus tierras y recursos, que los condenó a la extrema pobreza, tratan de vivir en paz 
y con dignidad. A ésto se suma los efectos adversos del sistema económico 
neoliberal que presenta altos índices de crecimiento, pero que en nada benefician a 
los sectores rurales de la provincia de Arauco, que es una de la mas pobres de 
Chile. Como testimonio, que debería avergonzar a su gobierno, debemos denunciar 
a la opinión pública internacional la realidad de la comunidad Mariqueo Pirquileo, 
cuyo lonko (cacique) la semana pasada debio hacer un llamado urgente a otras 
comunidades mapuche (tan pobres como la de él) para que efectúen colectas de 
alimentos para evitar el hambre y la desnutrición generalizada que afecta a su 
comunidad.  

Su Excelencia, nos preocupa que toda esta violencia policial que ayer muchos 
miembros de su gobierno condenaban y veían como un obstáculo para la 
convivencia nacional y democratización de la sociedad, hoy sea utilizada contra 
nuestro pueblo Mapuche.  

Deploramos que su gobierno no adopte medidas destinadas a desmantelar el 
aparato represivo, heredado del régimen militar. Varios testimonios nos indican que 
las agencias de guardias privadas están integradas por ex- militares y ex-agentes de 
la DINA-CNI (Central Nacional de Inteligencia). Muchos de los cuales deberían estar 
encarcelados por sus crímenes contra la humanidad, cometidos durante la 
Dictadura Militar del General Pinochet. Ex- general que hoy se encuentra bajo 
detención preventiva en Londres, hecho que cuenta con el beneplácito de la opinión 
publica europea, por la responsabilidad que le cabe en la muerte de miles de 
chilenos y extranjeros; cuyo crudo testimonio son los familiares de los detenidos 
desaparecidos, los torturados, los exiliados y las pruebas del terrorismo de estado 
que también lo fomento fuera de las fronteras chilenas.  
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Creemos que el estado de tensión que se vive en la zona de Arauco, Malleco, Cautin 
y en el Alto Bio-Bio, es la consecuencia de los conflictos, de tierras mapuche 
confiscadas, los megaproyectos, la violencia que fomentan las empresas forestales 
por intermedio de sus fuerzas paramilitares, por la represión de carabineros, y por 
el rol de los tribunales de justicia que no le aplican a estas bandas armadas el rigor 
de la ley.  

Su Excelencia apelamos por su intervención, y le pedimos en particular la 
designación de a un ministro en visita para que se investigue los sucesos acaecidos 
en Cuyinco, también exigimo se ponga en libertad incondicional a todos los 
mapuches detenidos y se castigue a los carabineros que se ponen (junto a las 
empresas madereras) al margen de la ley, abusan del poder, y se tomen medidas 
destinada a combatir el racismo institucionalizado que existe dentro de sus filas. 
Finalmente hacemos voto para que se ponga fin a los odiosos métodos represivos de 
ayer, que hoy divide profundamente a la sociedad chilena, y no se sigan aplicando 
contra nuestra comunidades mapuches.  

Por mapuches residentes en Europa,  
 
Reynaldo Mariqueo 
Mapuche International Link  
6 Lodge Street, Bristol BS1  
Inglaterra.  
Tel/Fax: 44-117-9279391  
 
Luis Llanquilef 
Asoc. Mapuche Relmu Fracia 
Montée de Laye 
26400 Allex - Francia. 
Tel/Fax: 33-4-75626568  

 
c/copia: Sr. Mario Artaza Rouxel (Embajador de Chile en Londres) 
Organizaciones Mapuches, Medios de comunicación 
Organizaciones de derechos humanos  

PTE. 
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