
Comunicado por la muerte del lamien Camilo Catrillanca 

A 15 de noviembre de 2018 

           La Coordinadora WILLI LAFKEN WEYCHAN, de comunidades Mapuche-Williche del Willi 

Lafken Mapu, por la defensa de los territorios, repudiamos y condenamos el asesinato de 

nuestro lamien Camilo Catrillanca (24 años), nieto del Lonko Catrillanca, pertenecientes a la 

comunidad Temucuicui, Ercilla.  

El día de ayer 14 de noviembre de 2018, en la comunidad de Temucuicui, la policía 

chilena realiza allanamientos y persecución de las y los comuner@s, donde habían much@s 

niñ@s y adolescentes que tuvieron que escapar. Comienza una balacera durante todo el día y la 

noche, además de estar sobrevolando la zona con 2 helicópteros, y a las 18.30 un carabinero 

dispara en la cabeza a Camilo Catrillanca. 

El tipo de policía, que se encuentra en este territorio, ha sido entrenada en Colombia, 

volviéndose "asesinos calificados" de la población Mapuche de "nuestro" país. Lo único que 

podemos entender con esto, es que el Estado chileno pretende generar un exterminio de 

nuestras raíces Mapuche. 

Apuntamos al Estado chileno, a Sebastián Piñera y sus secuaces a responder por este 

asesinato a quemarropa de Camilo Catrillanca. Le exigimos a este Estado, del cual se nos hace 

creer que todxs somos parte, que desmilitarice el Wallmapu, pues un gobierno que invierte todo 

el dinero de nuestros impuestos, dinero de una nación, en reprimir a su propia gente no tiene 

sentido.  

Como coordinadora de comunidades en proceso de recuperación de nuestros espacios, 

hacemos el llamado a la población habitante a no seguir avalando este genocidio, montajes y 

represión, a manifestarse por la vida y el entendimiento, a luchar para que no nos maten por 

defender nuestra ñuke mapu.  

Queremos y necesitamos tener otra vida, nuestra vida, donde sean respetados nuestros 

derechos de vivir en armonía con la naturaleza, de criar a nuestr@s hij@s en otros contextos, 

amables y amorosos, sin racismo y competencia. Queremos vivir en calma y respetando nuestras 

raíces, nuestra cultura e identidad. Nuestra espiritualidad es parte fundamental del 

entendimiento que tenemos del mundo. 

El Convenio 169 de la OIT firmado por más de 50 países, entre ellos Chile, dice que los 

países firmantes deben respetar la libre determinación de los pueblos y AQUÍ SE NOS ESTÁ 

ASESINANDO SIN MIRAMIENTOS. 

Este asesinato no será en vano ni tampoco los otros que han estado a manos del estado 

chileno, porque cuando uno cae somos cientos los que nos levantamos, nuestros ngenes y 

ancestros.  

Aquí están las voces de los caídos y de las y los que estamos en pie. 

MARICHIWEU!!! 
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