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AMERICA/CHILE - “Se debe escuchar al pueblo mapuche para resolver el
conflicto en La Araucanía” pide el obispo de Temuco
Temuco (Agencia Fides) – Lo primero que se debe hacer para resolver el conflicto en La Araucanía es escuchar al
pueblo mapuche: lo ha manifestado, hablando con la prensa local, el obispo de la diócesis de Temuco, Su Exc.
Mons. Héctor Eduardo Vargas Bastidas, S.D.B., comentando cuanto ha sucedido en los últimos días. “El clima
está bastante complejo – ha dicho el obispo -, hemos tenido desde Navidad acciones que han sido violentas por
diversas circunstancias en distintas partes de la región. Todo esto va sumando mucho malestar, impotencias, gente
que se siente tentada a hacer justicia por su propia mano y algunos de estos hechos van haciendo que la justa y
legítima causa del pueblo mapuche que está a la espera que se le responda por esta deuda histórica del Estado de
Chile pierda apoyos”.
En la Araucanía chilena, a unos 700 kilómetros al sur de la capital, el denominado “conflicto mapuche” ve
contraponerse desde los años 90 al grupo étnico más grande e importante del país, a los agricultores y a los
empresarios, debido a la propiedad de las tierras. Los mapuche de hecho siempre han considerado estas tierras
como su herencia ancestral.
“En primer lugar se debe escuchar al pueblo mapuche – ha subrayado el obispo -. Siento que ese trabajo no se ha
hecho. Se han establecido mesas de diálogo que han durado poco. Algunas se han reunido una sola vez., ha
durado muy poco”. La nota enviada a la Agencia Fides señala las palabras del obispo de Temuco: “El gobierno
chileno se está demorando mucho en esto, no se logra llegar a acuerdos esenciales, políticas de Estado para esta
región respecto de este tema que es serio. Quienes vivimos aquí, más nosotros como iglesia que servimos a más
de 1.300 comunidades mapuche, nos damos cuenta de que hay un tema instalado que es muy grueso, que es serio.
Tenemos a todo un pueblo que está a la espera y no vemos que las soluciones lleguen”.
"Se habla de cuestiones esenciales que deben resolverse: territorialidad, interculturalidad, reconocimientos
constitucionales. En La Araucanía el deseo de dialogar existe, - concluye Mons. Vargas Bastidas -, todo el mundo
desea colaborar en esto para que el pueblo mapuche pueda tener respuestas, pero se avanza muy poco, en este
momento siento que está totalmente detenido”. (CE) (Agencia Fides, 07/01/2014)
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