
Comunicado

20/06/2016
A la sociedad civil y a las autoridades.

Como asociación de observadores de Derechos Humanos queremos denunciar un hecho
que nos ha indignado y que es ejemplificativo de como una parte de la prensa chilena y
sectores politicos distorsionan la realidad sobre el tema de las reivindicaciones del Pueblo
Mapuche.
El viernes 17 de Junio 2016 hubo en Temuco una concentracion por parte de comunidades
Mapuche para repudiar al ataque violento que sufrió la comunidad Autonoma de Temucuicui,
por parte de carabineros, algunos dias antes.

Durante un operativo policial para buscar un supuesto tractor robado, los carabineros
llegaron disparando bombas lacrimogenas en la cercania de la casa del lonko de la
comunidad, Victor Quiepul. Una mujer y un bebé acabaron intoxicados y asfixiados, siendo
derivados al hospital. En el mismo tiempo el lonko recibiò el disparo de un proyectil
lacrimogeno en el pecho, disparado de cerca por un carabinero. Cayo inconciente al suelo y
tres personas evidentemente de civil, que estaban en el operacion junto a carabineros, lo
arrastraron hacia una camioneta roja. Le vendaron los ojos llevandolo hacia un bosque
manteniendolo sequestrado y bajo tortura y amenaza de muerte con un revolver apuntado a
la cabeza.

La marcha del viernes acabò frente la intendencia regional para ser recibidos y discutir estos
graves hechos y evitar con el dialogo un empeoramiento de la situación.
La intendencia recibió a las comunidades bajando sus cortinas de fierro y encerrandose. El
intendente Jouannet se desentendió del tema y el gobernador tampoco atendió a las
comunidades.

El mismo dia de la manifestación, hemos podido escuchar en la radio Mirador de Lautaro el
diputado de la UDI Gustavo Hasbun atacár a la comunidad Autonoma de Temucuicui
llamandola de terrorista  y acusandola de manera antojada de quemar camiones. Esto
claramente sin evidencia alguna de responsabilidades directas. 
El diputado concluyò su discurso afirmando que es un escandalo que el intendente se siente
a dialogar y reciba a "los teroristas".
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Creemo que es muy grave que un diputado, ademas de profesion periodista, pueda
calumniar deliberadamente apoyado por un medio de informacion como una radio y enturbiar
la ya dificil situacion de la Araucania.

Igualmente grave es que las instituciones regionales y nacionales chilenas cierren los ojos
frente a hechos como el secuestro del Lonko Viktor Queipul durante un operativo policial, por
parte de desconocidos que participaban del operativo mismo.

Por la asociación “Il Cerchio”    
                    

Manuel Zani, observador DDHH en terreno                           Antonio Ventre, presidente     
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