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SIEmE ~ ORAS Dl!J RÓ RECONSirlml!J CIÓN DE
MUERirE DE MENDOZ.A: CO l!l!ÍO
Con f ue rte resguardo de efectivos de la PDI e l fiscal m1l1tar Rod rigo Vera
cont rastó e n terre no la ve rsión de autor del disparo , e l cabo M ig ue l Patnc10
Ja ra Muñoz. quien está procesado

y en prisión preventiva

Viernes 28 de agosto de 2009

Una ext ensa reconstitución de escena, con fuerte resguardo de efectivos de la Policía de
Investigaciones (POI), realizó ayer el fiscal militar de Angol, Rodrigo Vera, Quien investiga la muerte del
comunero Jaime Facundo Mendoza Collío (24).
En esta crucial diligencia participó el carabinero acusado de dispararle por la espalda a la víctima,
La recreación de los hechos acaecidos el 12 de agosto pasado en el fundo San Sebastián, ubicado entre
Angol y Collipulli, en la Araucanía, comenzó a las 10:30 horas y se prolongó hasta las 17:20.
El fiscal buscaba contrastar en terreno la versión del cabo Miguel Patricio Jara Muñoz, quien está
procesado por violencia innecesaria con result ado de muerte.
Según Jara Muñoz, efectivo del GOPE de Santiago destinado a la zona, él llegó cerca de las 15:50 horas a
desalojar una toma de 60 individuos en el predio del agricultor Sergio GonzálezJarpa.
En medio del operativo, un grupo de mapuches habría salido de unos matorrales y disparado con
escopetas, recibiendo los perdigones en su casco y chaleco antibalas.
Luego, de acuerdo a su versión, él usó su pistola 9 milímetros para defenderse, desconociendo si
impactó o no a Mendoza Collío.
Su testimonio tiene pleno respaldo de la institución, porque su proceder " se ajustó a reglamento y
constituye una defensa legít ima" , según ha reit erado el general Cristián Llévenes, jefe de Zona de
Carabineros de la Araucanía.
Los medios de prensa no pudieron acercarse al lugar mismo de la reconstitución, ya que la policía
amenazó con incautar los equipos periodísticos.
Concluida la diligencia, el fiscal Vera no hizo declaraciones. Según se pudo obseivar a la distancia, las
diligencias se centraron en el sitio donde Jaime Mendoza Collío cayó baleado, junto a un arroyo.
En las pericias participaron especialistas de la Brigada de Homicidios de Temuco y del Laboratorio de
Criminalística (Lacrim) de la PDL También habrían participado supuestos testigos de los hechos.
El fiscal Vera tiene las declaraciones de al menos dos testigos clave, entre ellos Luis Mendoza, primo de
la víctima que lo acompañaba cuando fue abatido y también miembro de la comunidad Requén Pillán.
VIERA-GALLO EN TEMUCO
Por su parte, el secretario general de la Presidencia y flamante ministro coordinador de la política
indígena, José Antonio Viera-Gallo, llegó ayer en la tarde a Temuco para efectuar las primeras reuniones
con las comunidades en conflicto.
El secretario de Estado viajó en compañía del subsecretario Edgardo Riveros.
"Vamos con el mandato de la Presidenta para dialogar con todos, principalmente con las organizaciones
mapuches y, al mismo tiempo, señalar el compromiso del gobierno de acelerar el cumplimiento de todos
los puntos que están en el documento -pacto por la multiculturalidad llamado Re-Conocer", aseguró
Viera-Gallo.
Agregó que " de las opiniones que recojamos daremos cuenta a la Presidenta" . La instrucción de la
Jefa de Estado es buscar el diálogo con las comunidades y afinar fórmulas respecto a la compra de
tierras.

