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Procesado un carabinero por matar a
un comunero mapuche en el sur de
Chile
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NOTICIA

Santiago de Chile, 17 ago (EFE).- Un fiscal militar de la sureña ciudad chilena de Angel, en la
región de La Araucanía, ha procesado al sargento de Carabineros que el pasado día 12 mató
con un disparo al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, informaron hoy fuentes
judiciales.
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Según la resolución del fiscal Rodrigo Vera, el sargento Patricio Jara Muñoz fue procesado
como presunto autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte y continuará
en detención preventiva.
Jaime Mendoza Collío murió cuando un contingente de carabineros, en cumplimiento de una orden judicial,
desalojó a un grupo de comuneros que mantenían ocupado una finca rústica en Angel, a 600 Kilómetros de
Santiago, por considerar que esos terrenos les pertenecen.
La Policía sostuvo, tras el incidente, que el agente había disparado en defensa propia, después de ser
alcanzado por más de 80 perdigones de escopeta disparadas por los comuneros.
Sin embargo, la autopsia determinó que la bala de nueve milímetros que causó la muerte del joven penetró por
su espalda y salió por el tórax.
Tras su muerte aumentó la tensión en la zona, donde ocurrieron nuevos ataques, entre ellos el incendio de una
escuela rural para niños mapuches el pasado sábado.
El funeral de Mendoza Collío tuvo lugar este domingo en la comunidad 'Requem Pillán' donde vivía, con la
participación de más de 3.000 personas, casi todas miembros de comunidades mapuches.
Después de cuatro días de velatorio, el féretro fue llevado en hombros en un recorrido de un Kilómetro y medio,
en un cortejo escoltado por grupos de jóvenes a caballo.
El cortejo fue seguido por representantes de unas 200 comunidades mapuches de distintos puntos de La
Araucanía y de las regiones del Bío Bío, Los Ríos y Los Lagos.
Los mapuches se mostraron molestos con la prensa, a la que acusan de tergiversar su lucha por la
recuperación de tierras ancestrales, por lo cual los periodistas sólo pudieron seguir la ceremonia fúnebre desde
unos cerros lejanos.
Antes del funeral, la familia del joven fue visitada por el obispo católico de Temuco, Manuel Camilo Vial, Quien
permaneció un par de horas en el velatorio.
'He venido al velorio de nuestro hermano mapuche porque como pastor de esta diócesis estoy impresionado
por lo sucedido. Es un fracaso de nuestra sociedad por no haber solucionado los conflictos por medio del
diálogo', dijo el obispo.
El funeral fue objeto de una vigilancia distante por parte de la Policía, que estableció un área de seguridad de
unos 15 Kilómetros a la redonda, para encarar eventuales protestas.

