Militarización de comunidades Mapuches
Asunto: Dicen que una imagen dice más que mil palabras

From: choche1952@hotmail.com
From: juanpabloaraya@hotmail.com
Subject: FW: Una imagen dice más que mil palabras
Date: Fri, 25 Nov 2011 02:02:43 +0000

Este también es nuestro Chile. Noticias que no aparecen en TV.
Ayude a difundir, por favor. El texto explicativo está al final de la secuencia fotográfica. Fue
captado por lugareños en una comunidad cerca de Ercilla, (sur de Chile).
Militarización de comunidades Mapuches
Objetivo: Atemorizar a la población mapuche
Coordinador: Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Viernes 4 Noviembre 2011.
Lo hacen todos los días. Los últimos 3 días fueron hostigamientos más fuertes. Las
imágenes son de 1 día en la Comunidad Wente Win Kul Mapu Lof Chequenco, en la
comuna de Ercilla, (8va Región, al sur de Chile). Llegó Carabineros con vehículos
blindados rompiendo cerco de las casas y las trancas y lo que se les interponga,
disparando a las casas donde hay niños y mujeres… sin justificación alguna. Solo es
amedrentamiento a las personas… En las imágenes se puede apreciar cómo entran a
los terrenos de las casas disparando a mansalva…
Solicitamos ayudar a difundir estas imágenes y estar atentos ante más información.
Esto no sale en la TV, y si sale (para desviar foco del conflicto estudiantil, por
ejemplo), sale información distorsionada. Las imágenes son libres como nosotros,
compártalas, informe a su entorno, solidarice difundiendo y estando informando.
Gracias.

Sacerdote jesuita califica como "aberrante" actuación de carabineros
en territorio mapuche
"Aquí algo está pasando, hay una desproporción en el uso de la fuerza de Carabineros que es
bien aberrante. Esto si sucediera en Santiago no lo aguantaría nadie"

El sacerdote jesuita Pablo Castro consideró este viernes como "aberrante" el actuar del
personal de Fuerzas Especiales de Carabineros al interior de las comunidades mapuches en la

Región de La Araucanía, valorando la decisión judicial que prohíbe el uso de gases
lacrimógenos al interior de la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Castro precisó que "lo que se está
prohibiendo es que se tiren bombas lacrimógenas adentro de las casas de las familias de
las comunidades; algo que se estaba haciendo en los allanamientos, llegando con bombas
lacrimógenas al interior de los hogares; algo que jamás sucede en otros lugares de país", dijo.
"Yo nunca he visto que ni siquiera cuando se allana por narcotráfico en una población tiren
bombas lacrimógenas adentro de las casas. Se está hablando aquí claramente de un uso
abusivo de instrumento policial, que estaba afectando a mujeres y niños completamente
inocentes, y eso está detrás del fallo judicial", subrayó.
El religioso aludió además a los múltiples "informes de instituciones de derechos humanos
que dan cuenta de uso desmedido de fuerza en los allanamientos en las comunidades, estudios
sobre cómo están afectadas las vidas de los menores de edad", considerando que "ha sido muy
grave la forma en que se llega a las comunidades".
"Aquí algo está pasando, hay una desproporción en el uso de la fuerza de Carabineros
que es bien aberrante. Esto si sucediera en Santiago no lo aguantaría nadie", concluyó el
religioso, que también consideró "aberrante" el anuncio el subsecretario de Interior, Rodrigo
Ubilla, quien dijo que Carabineros apelaría a la resolución judicial sobre la prohibición de las
lacrimógenas.
----------Ataques armados por tierra y aire contra comuneros mapuches
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De acuerdo a lo informado desde Temucuicui, cientos de policías disparaban anoche
sus armas de fuego y bombas lacrimógenas al interior de la comunidad Ignacio
Queipul. El grupo armado se encontraba, informó la Alianza Territorial Mapuche, al
interior de la comunidad, a la que ingresaron desde el cerro del sector Alaska, luego
de un patrullaje con helicóptero durante toda la mañana del jueves.
El ataque duró más de una hora y se llevaron detenido a Felipe Marillan, niño de 13
años , el que fue alcanzado por balines de la policía. De acuerdo a lo expresado por los
dirigentes en el lugar el ambiente era irrespirable a lo que suma la balacera
interminable; la gente optó por salir de sus casas y refugiarse en espacios más
seguros. La comunidad se encontraba reunida alrededor de las 19 horas cuando
observaron varios un contingente de unos 300 efectivos, algunos descendiendo desde
el cerro de la comunidad en el sector Alaska y dos buses, un helicóptero, el carro
lanza gases y cinco vehículos particulares ingresando al lugar y disparando a
mansalva.
Información de último minuto señala que el menor se encuentra detenido en
instalaciones policiales de Ercilla, a 8 kilómetros de la comunidad, donde han
concurrido sus familiares, constatando que se encuentra con su cuerpo cubierto de
hematomas por los golpes policiales y un TEC debido a que fue pisado en la cabeza
por los funcionarios estatales. La policía militarizada les ha informado que fue
detenido por supuesto corte de un cable eléctrico, versión que causa la molestia de la
familia debido a que en el escenario de arremetida policial de disparos y gases la
gente solo podía escapar del lugar.
Respecto a estos hechos, representantes de la Alianza Territorial Mapuche han
manifestado su condena a los graves hechos y hacen un llamado urgente de ayuda a
los organismos de derechos humanos y a toda la gente solidaria del mundo para
generar acciones de apoyo frente al continuo ataque armado que viven las
comunidades. A la vez, los dirigentes mapuche señalaron que "tanto esta situación
que se repite en otras comunidades, como el arresto domiciliario de su vocero Mijael
Carbone Queipul demuestran que hay una política gubernamental que anula los
derechos humanos fundamentales, más aún cuando la policia militarizada ingresa
desde el cerro de la comunidad, espacio que posee un alto valor espiritual y cultural".
"La situación es grave y las consecuencias son imaginables al observar las reacciones
que en todas las sociedades genera la represión desmedida", señalaron.
--------------
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