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Los crímenes contra el pueblo Mapuche siguen
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04 de Enero de 2014 - Cornelio Saavedra fue impuesto como prócer de Chile aunque fuese un asesino.
Llevó adelante miles de crímenes contra el Mapuche y estableció el DESPOJO DEL PUEBLO MAPUCHE.
Hoy, el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por sus acciones similares, por su absoluto desprecio
irresponsable por el pueblo Mapuche y por su participación directa en la guerra sucia y violación
permanente del Debido Proceso, es ahora llamado el “Segundo Cornelio Saavedra” dice en el titulo
mercurial: “GOBIERNO EXPRESA MOLESTIA Y EXIGE A CARABINEROS INFORME SOBRE FALLAS EN
VIGILANCIA EN ZONA MAPUCHE” (El Mercurio, sábado 28 de diciembre de 2003). El artículo detalla su
plan pacificador que aumenta la represión.
Chadwick “descartó escenario de “guerrilla”(…) Ajusta planes de carabineros en La Araucanía. Sin asco
ninguno, trata de calmar a quienes directamente le dicen que ellos mismos se van a defender. Les
reprocha que lo digan pero nada hace para verificar lo que se sabe: están armados hasta los dientes y las
muertes mapuche no ocurrieron solas... aunque Chadwick se niega a investigarlas. Para él no merecen esa
atención.
Chadwick jamás ha actuado en función de la ley y de su cargo en asegurar que se juzguen a los asesinos
de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío o del joven Rodrigo Melinao recientemente
asesinado. Menos ha hecho por la desaparición del menor José Huenante. Ellos, por ser crímenes de lesa
humanidad y del pueblo Mapuche, son crímenes pendientes y su función es que se debería hacer justicia.
Tampoco ha investigado los actos del Comando Trizano que atacan al pueblo Mapuche. Estos días, como
muestra El Mercurio en su orquestación de la represión, anda en el sur. Obviamente no quiere darse
cuenta de que el uso que ha hecho, desde el primer día de ese crimen inexcusable, ha sido bajo su criterio
estrecho de asegurarse que "tiene una víctima a quien condenar: El machi Celestino Córdova a quien
nunca han probado nada.
El que el Fiscal Público Hermosilla (que antojadizamente descarta y «anula» en declaraciones a El
Mercurio del 4 de enero del 2014, el valor del informe del Relator de Naciones Unidas Ben Emerson en lo
que refiere a la Lay Antiterrorista en Chile) y el Estado se autofeliciten es comprensible. Pero que en
realidad sigan con el machi preso por un año gracias a esa misma ley, refleja que no tienen otra
«evidencia» que sus Testigos Protegidos y la orden política dicha a cada momento por Chadwick, desde el
comienzo, de que ese es el autor que él quiere sea condenado. No solo refleja su desprecio por la justicia.
También es un insulto para la Familia Luchsinger-MacKay a la que no se le ha respetado ni siquiera para
hacer un juicio honrado, con las normas de la Justicia Internacional. El uso de la Ley Anti-Terrorista, típica
de Chadwick y de sus equivalentes, es el linchamiento legal que pretende este Estado post dictadura. Y
así, esconder su incapacidad y mediocridad humana. Solo muestra, como lo dice la misma familia afectada
«que no han hecho nada por resolver el problema». (Y el problema es el Despojo y la no solución tampoco
para las víctimas de un conflicto armado por el Estado chileno. Conflicto que se usa sobre todo para
proteger a las forestales que destruyen el medio ambiente y fomentan el crimen contra el pueblo.
El ministro del interior se está ganando el seudónimo de Don Segundo Cornelio… , aunque el primero, el

original, tenía la disculpa relativa de haber nacido en un momento de la historia en que no se hablaba ni
se quería saber de derechos humanos, y que los crímenes, asociados al poder socio-económico colonial
seguían en pie. Y en eso el Chile oficial se quedó pegado hasta este milenio. Y Chadwick, el profesor de
Derecho, no sabe hacer otra cosa diferente.
Su protagonismo en la guerra sucia y la actitud insultante y potencialmente criminal lo hace peor. El que
en Chile se sienta respaldado por la Constitución, es porque esta fue dictada por el dictador y sostenida
por los socios y cobardes que fabrican un enemigo predilecto de nuestros hermanos. Y una vez fabricado
el enemigo, solo basta reprimirlo hasta hacerlo desaparecer, como toda la clase en el poder lo intenta a
diario.
Chadwick sigue siendo el merecido heredero del dictador Pinochet quien lo nombró Presidente de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Bajo esas banderas agredió a la Vicaría de
la Solidaridad y apuntó su dedo regordete y cobarde para exigir más represión. En la foto de
agradecimiento y adoración al dictador, en Chacarillas, se revelaba en su futuro actuar en Chile.
Por supuesto que en Chacarillas, como muestra la foto, allí era ya Segundo... entre otros «próceres» como
Longueira, Lavin y Larroulet, que escuchan «la sabiduría» del dictador. Todos han seguido igualmente
dispuestos a mantener el modelo de marras impuesto en 1973 con sangre y fuego.
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