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DENUNCIA: 

F.ISCALÍ.A: • • 
Defensoría Penal Mapuche 

presentó antecedentes con 

testimonios de testigos por el 

caso de los menores hendes. 

Economía Regiones Tecnología Entretención 

presuntamente con balines disparados por Carabineros. fuera del Hospital de Collipulh. 

Miércoles 25 de julio de 20121 por Nación.el - foto: www.werken.cl 

• 

Con el testimonio del facilitador intercultural de la Defensoría Penal Mapuche, Horacio Cheuquelaf, 
presentado como testigo de los hechos, esa entidad denunció el ataque con balines por parte de 
Carabineros en que resultaron heridos varios niños de esa etnia fuera del Hospital de Collipulli. 

Horas después que se refiriera al caso incluso el Presidente Sebastián Piñera, la abogada jefa de esa 
unidad, María Rosario Salamanca, llevó este miércoles los antecedentes a la Fiscalía Militar de Temuco, 
la debiera derivarlo para que investigue la Fiscalía Militar de Ejército y Carabineros de Angol. 

De acuerdo al relato de Cheuquelaf, destacado por la Defensoría, éste viajaba el lunes en la camioneta 
de esa entidad en la caravana en que se trasladaron los familiares y cercanos a los detenidos en el 
desalojo del fundo La Romana. 

Indicó que al bajarse frente al hospital fueron de inmediato atacados por Carabineros que se 
encontraban en el lugar en una acción en que terminaron varios menores lesionados, uno con un 
impacto que le dejó una herida sangrante en la cabeza. 

EL CUESTIONADO OPERATIVO TRAS EL DESALOJO DE LA ROMANA 
El incidente se registró luego del desalojo de miembros de la Comunidad Ignacio Queipul Tradicional 
Temucuicui, de la ocupación calificada por estos como "pacífica· del predio de René Urban, de la comuna 
de Ercilla, que terminó con unos 12 detenidos. 

El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, denunció a www.werken.cl que la agresión 
policial denunciada ocurrió en momentos en que los familiares buscaban información de los detenidos 
entre los que se encontraban, dijo, al menos 3 niñas. 

Carbone aseguró que los uniformados dispararon "a pocos metros" de distancia, hiriendo a los dos 
menores que aparecen en imágenes publicadas por ese sitio y que fueron identificados como Fernanda 
Marillán, de 12 años; y Fabián Llanca, de 16 años. 

El dirigente dijo a ese medio que estos casos se suman al de 3 niñas que habrían sido heridas en el 
desalojo las que, afirmó, sufrieron 1odo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los 
Carabineros·. 


