21 de Enero del 2014

LA CUESTIÓN MAPUCHE: CARTA ABIERTA A LA MINISTRA VOCERA, CECILIA
PÉREZ.
Respuesta del director del Programa de Política Indígena de la Fundación Felipe
Herrera, José Vargas, a la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez.
Los chilenos nos podemos sentir avergonzados de sus recientes declaraciones como
Ministra Vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, al referirse al supuesto interés común de
“Pacificación de la Araucanía”. Ellas traducen la retrógrada y fracasada aproximación
oficial al conflicto que el Estado de Chile mantiene con los pueblos originarios y el
Mapuche en particular. O Usted no conoce la historia, o su ofuscación política limita su
capacidad de entender a cabalidad nuestra deuda histórica con el pueblo Mapuche.
¿Conoce Ministra lo que significó la llamada “Pacificación de la Araucanía”?.¿ Conoce
los horrores de esa acción política y militar?.¿ Puede imaginar - en el caso que no
conozca o leído la historia de ese triste y trágico período – que puede repetir hoy ese
episodio donde se asesinó, persiguió, aniquiló a miles de Mapuche para echarlos de sus
tierras y quitarles el derecho a vivir en territorios que le pertenecían desde tiempos
inmemoriales?. Los nefastos tiempos de persecución cuando uniformados chilenos les
quemaban sus viviendas y les robaban el ganado para atemorizarlos, hambrearlos y por
ende eliminarlos.
La calificación de “Pacificación de la Araucanía” Señora Ministra, tiene una acepción
vergonzante para Chile. Esa fue una acción terrorista de la cual el Estado chileno no se
ha hecho cargo para reparar la criminal atrocidad. Usted ha cometido una nueva
agresión a los pueblos originarios y a los Mapuche en particular.
Y para completar el cuadro Usted informa que el Ministro del Interior va a “coordinar”
la acción de las policías del país.¿ Mas represión? ¿Mas inculpación sin pruebas?¿ Mas
estigmatización? ¿Mas criminalización?
Esos son los resultados de los acuerdos de la Cumbre de Seguridad para la Araucanía,
repudiados transversalmente por las propias comunidades en la región de la
Araucanía.. El Ministro lo ha reiterado: va a coordinar las acciones de la policía No va a
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dialogar con las comunidades indígenas. El supuesto es que son las responsables de los
sucesos de estos días. ¿Quién asegura que son las comunidades Mapuche?
De nuevo, disculpe por la reiteración, pero los bandazos políticos en el tratamiento a
un problema histórico, que reitera la discriminación a nuestros pueblos originarios, no
hará más que agudizar un grave conflicto en que la responsabilidad fundamental es del
Estado chileno. La injusticia en el tratamiento de las demandas indígenas se repite una
vez más.
Qué lamentable y condenable su vocería de la política del Gobierno. Esperemos
que vengan nuevos tiempos .los del camino del diálogo directo de los representantes
del Estado con las comunidades indígenas, abandonando este fracasado sendero de la
militarización de la Región y la represión para una nueva versión de la “Pacificación de
la Araucanía” que Usted legitima y propicia.
Sin otro particular
José Vargas Niello
Director Programa Indígena
Fundación Felipe Herrera
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