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PROYECTO 12.317 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-936/18 

 

NEUQUÉN, 16 de noviembre de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio al asesinato del joven comunero mapuche, de 24 años, 

 Camilo Catrillanca Marín, ocurrido en el lof Temukuikui (Chile) a manos de la fuerza 

de seguridad Comando Jungla por un disparo en la cabeza. 

 

Artículo 2.º La exigencia de cese de la política represiva desplegada por el Estado de Chile y de la 

 campaña racista de persecución, estigmatización y ataque al conjunto del pueblo 

mapuche. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Consulado General de Chile, en Neuquén y a la Embajada de Chile en 

 Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El miércoles 14 de noviembre se conoció la noticia de la muerte del joven comunero mapuche 

Camilo Catrillanca, asesinado a manos del Comando Jungla por un disparo en la cabeza, mientras 

trabajaba en su tractor en el lof Temukuikui, ubicado en la comuna de Ercilla, provincia de Malleco, 

en el sector Quechereguas. 

 El Comando Jungla de Carabineros es un grupo especial de esa fuerza formado por el presidente 

Sebastián Piñera. El grupo se preparó y entrenó en base a las tácticas de las fuerzas de seguridad de 

Colombia y Estados Unidos para «trabajar» en la «zona roja» mapuche. 

 El asesinato del joven comunero mapuche se enmarca en una ofensiva represiva del gobierno de 

Sebastián Piñera, que incluye el proyecto punitivo Aula Segura, su línea de «seguridad pública», y 

ahora, mucho más grave, el despliegue del Comando Jungla en pleno territorio mapuche, con 

violentos allanamientos. 

 Este nuevo asesinato contra el pueblo mapuche por parte del gobierno ha despertado el repudio 

de numerosas organizaciones de trabajadores, sociales y estudiantiles que se manifestaron a lo largo 

y ancho de territorio chileno. 

 En Neuquén las autoridades del pueblo mapuche y en representación de la Confederación 

Mapuche se manifestaron en el Consulado Chileno junto a numerosas organizaciones de la región. 

Entregaron una nota donde denuncian que el joven Camilo Catrillanca, del lof Temukuikui fue 

«víctima de la acción criminal de la fuerza pública, en este caso una fuerza adiestrada especialmente 

para reprimir casos de extrema peligrosidad». 

 También expresaron su repudio «a las políticas que se vienen implementando en materia de 

seguridad en territorio mapuce, con el objetivo de supuestamente, vigilar acciones de carácter 

terrorista, y que vienen teniendo como consecuencia el asesinato, a estas alturas sistemático, de peñi 

y lamgen que defienden su territorio». 
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 En la nota entregada al cónsul de Chile, Juan Pablo Hiriart además de condenar este tipo de 

políticas exigieron «la investigación exhaustiva del asesinato del weicafe Camilo Catrillanca, con 

sanciones a la altura de las circunstancias» y que el Estado chileno respete sus «compromisos con el 

derecho internacional que le exige políticas de reparación y restitución territorial y salga de este 

marco de ilegalidad». 

 Por todo lo expuesto, en defensa de las libertades democráticas elementales, y de los derechos 

del pueblo mapuche a vivir libremente en su territorio, invitamos a los diputados y diputadas a 

acompañar el presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


