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1. Aspectos relacionados al contexto socio-político-militar de la región:
 
• Antecedentes históricos: Luchas por tierras ancestrales

Las tierras originales de los pueblos del Chile geográfico actual fueron tomadas a la 
fuerza,  inicialmente  por la  potencia  colonial,  y luego,  por los gobiernos chilenos,  en 
forma  sistemática.  Dichos  procesos  consistían  en  atraer   inmigrantes  llevados  a 
“colonizar la zona”. Uno de los objetivos estaba relacionado con el de “blanquear” la 
región (los colonos eran blancos, fundamentalmente de origen germano-suizo, español 
e italiano, y se dio un predominio que varió en cada zona de dicha región) Era parte de 
un proyecto mayor en el que fue usado el incipiente aparato judicial que se desarrolló en 
forma específica  para  facilitar  la  usurpación  de dichas  tierras  a  favor  de colonos  y 
“chilenos” que tomaban ventaja en dicho proceso.  En forma paralela, y por considerar 
al  pueblo  Mapuche  “el  enemigo”,  se  usó  el  llamado  proceso  de  “pacificación”  que 
consistió en el uso de la fuerza (militar y policial) para desalojar al pueblo Mapuche. Era 
una medida que tenía intenciones genocidas,  de exterminio.  La situación del pueblo 
Mapuche en los territorios argentinos estimuló este enfoque ya que allí se llevó un casi 
exterminio  de  la  nación  Mapuche.  Muchos  de  ellos  debieron  refugiarse  en  el  lado 
occidental de la cordillera donde la nación Mapuche tenía una organización mayor, con 
más capacidad de autoprotección contra estas medidas. El desarrollo del concepto de 
las  reservas  fue  traído  de  otras  experiencias  coloniales,  para  agrupar  en  sectores 
delimitados  a  poblaciones  mapuche,  históricamente  acostumbrada  a  los  grandes 
espacios,  que eran luego cercadas y reducidas. Por ello se les ha llamado también 
reducciones. Las condiciones a las que el pueblo Mapuche fue forzado a vivir eran sub-
humanas y  no se les  entregó ningún tipo  de compensación  razonable  ni  de  apoyo 
social, educacional o humano a estas poblaciones. Por otra parte, el apoyo al colono 
era dado por  el  gobierno que entregaba tierras,  medios  para trabajarla,  créditos,  y, 
sobretodo  protección  policial  además  de  otorgarle,  en  forma  “lógica”  el  “derecho  a 
defenderse del enemigo”.

• Los años de la dictadura: 
Este proceso de enajenación  de la  tierra y  marginalización  social  creciente tuvo un 
empuje adicional durante los años de la dictadura. El sistema económico y judicial fue 
usado como vehículo para este despojo,  llevando a una pérdida adicional  de tierras 
mediante  préstamos  leoninos  impagables  que  llevaron  a  la  requisición  de  tierras 
ancestrales.  También más de 400 mil  hectáreas  fueron confiscadas y  entregadas a 
explotación  intensiva  forestal.  Esto  implicó  la  pérdida  injustificable  del  sentido  de 

1 Este documento,  en su formato  original,  con el  nombre  de:  “Los médicos chilenos y   la  ética médica ante el  
problema de la represión contra el pueblo Mapuche” fue entregado al Presidente del Colegio Médico, Dr. Luis Castro 
en abril del 2008. También fue entregado a la Presidenta, Dra. Michelle Bachelet para su información  e intervención. 
Ninguno de ellos hizo absolutamente nada en relación a esta situación. Recientemente enviado al Dr. Pablo Rodríguez, 
actual presidente del mismo Colegio (No ha habido respuesta de su parte)
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propiedad comunitaria del pueblo Mapuche 2   Este último ya se había visto disminuido 
por el desarrollo de los mini-fundos (división de los predios existentes entre la creciente 
progenie) y que resultó del desarrollo de las reservas o reducciones indígenas creadas 
por  diferentes  gobiernos.  Han  sido  así  llevados  a  un  nivel  de  insuficiencia  real  de 
recursos  alimenticios  y  otros  que  se  hacen  incompatibles  con  la  sobrevida  como 
personas y grupo social.  Esto determinó,  con la  represión sistemática y  repetida,  a 
emigraciones masivas del pueblo Mapuche a las ciudades mayores del país). No es sin 
razón que José Bengoa,  historiador no Mapuche de la historia del pueblo Mapuche, 
caracteriza todo ese proceso como “la historia de la intolerancia”. Esta intolerancia ha 
sido impuesta contra todo un pueblo. Sin embargo, por razones simples, humanas y 
confirmadas por los organismos internacionales este pueblo tiene derecho a una vida 
normal, con su cultura, y derechos primarios a la tierra ancestral. El pueblo Mapuche se 
transformó, siguiendo el designio colonial y de base indudablemente racista e injusta, en 
un pueblo excluido de la vida normal chilena.  Marginalmente se los menciona como 
curiosidad folclórica aunque aún los gobiernos no les reconozcan sus derechos como 
nación de pueblos originales o Primeras Naciones como lo recomiendan las Naciones 
Unidas.  Esto ha ido tomando las características de un Apartheid del Estado chileno 
contra el pueblo Mapuche.3

 
Las  leyes  aplicadas  al  pueblo  Mapuche,  históricamente  hablando,  fueron  siempre 
desiguales en el trato: eran leyes de despojo y fuertemente apoyadas con la fuerza que, 
unilateralmente,  estaba del lado del “siempre bienvenido nuevo dueño”.  La creciente 
clase aristocrática y burguesa, invitando todo tipo de aventureros, fue copando la región 
hasta controlarla sin otra forma de oposición que las ocasionales manifestaciones de 
rechazo del pueblo Mapuche. Actualmente sólo le queda al pueblo Mapuche un 6% de 
lo que fueran sus tierras originales.  El  tratado entre el Estado de Chile y el pueblo-
nación Mapuche, en 1825, consideraba respetar las tierras al sur del río Bío-Bío, hoy 
centro  de  la  disputa  y  luchas  contra  el  despojo.  Estas  demandas  siempre  fueron 
reprimidas  en  forma  brutal,  seguidas  con  el  apoyo  judicial  que  buscaba  hacerlos 
escarmentar el atrevimiento de pretenderse seres humanos y con derechos inherentes 
a su condición de pueblos originales, repetidamente representado por Naciones Unidas 
a los gobiernos chilenos, incluidos todos los post-dictadura. Debe hacerse notar que el 
gobierno  de  Chile  –durante  los  años  de  la  dictadura  y  después  de  éste-  ha  sido 
sistemáticamente  llamado  a  respetar  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas, 
marginados por las leyes y por los gobiernos actuales, Se los acusa de “violar la ley” 
(que  es  la  de  una  Constitución  de  la  pasada  dictadura)  y  se  les  aplican  leyes 
antiterroristas  que  usan,  además,  procedimientos  antidemocráticos,  violentos,  con 
farsas  legales  de  juicios  inmorales  y  que  consistentemente  terminan  en  penas 
aumentadas  en  varias  veces  a  lo  que  el  “chileno  normal”  recibiría  por  supuestas 

2 La propiedad comunitaria es un valor social muy arraigado en los pueblos originales: es uno de los grandes escollos 
en las negociaciones en muchos países entre el sistema económico-judicial capitalista y los derechos de los pueblos 
originales: México, Canadá, Estados Unidos lo viven y, recientemente Bolivia ha reconocido constitucionalmente el 
establecer también la propiedad comunitaria. Las Naciones Unidas, las confirman como necesarias y que deben ser 
respetadas. Esto lleva a que estos pueblos sean, además, los que en forma más consistente defiendan el medio ambiente 
y protejan los aspectos ecológicos contra la destrucción sistemática a la que son sometidas las tierras que el estado 
llama “públicas”. En diferentes países un seudo desarrollismo ha llevado a la destrucción de ecosistemas enormes, 
siendo la única razón valedera el objeto de lucro por parte de corporaciones nacionales y extranjeros. Este es el caso a 
nivel mundial y nada diferente sucede en Chile. El pueblo Mapuche es el grupo humano que más consistentemente se 
opone a este proceso.
3 El problema del Apartheid del pueblo Mapuche: mirar el conflicto en general sin olvidar sus partes.
Clarín, Chile. José Venturelli ,  21 de Agosto del 2009
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acusaciones, y que frecuentemente son difamatorias. La lucha del pueblo Mapuche es y 
ha sido una lucha de defensa ante el pillaje sistemático al que ha sido sometido. El trato 
recomendado por los organismos de Naciones Unidas ha sido de negociar y respetar 
los derechos históricos de los pueblos originarios, lo que en Chile no ha sucedido. El 
Estado chileno, en la post-dictadura ha escogido la represión y no reconocimiento del 
derecho a hacer estas demandas.
 
2. Sobre las violaciones de los derechos humanos de los presos políticos (que no 

pueden ser caracterizados, como pretende el gobierno, como actos de delincuencia 
común): 

La violencia  contra los  Mapuche sigue teniendo características inaceptables:  ella  va 
desde  la  marginalización  social  al  uso  de  intimidación  constante  por  las  fuerzas 
represivas.  Carabineros  utiliza  sus  “cuerpos  especiales”  en  esta  represión  con 
despliegue de material de guerra que incluye helicópteros, acoso a las comunidades 
con violencia innecesaria en que se usan gases tóxicos, detenciones ilegítimas y con 
apoyo de la Ley antiterrorista. Se usa todo tipo de armamentos y han establecido una 
violencia sistemática contra mujeres, ancianos y niños. A esto se agrega el constante 
abuso psicológico en centros de detención. Estas violaciones llevan al detenido político 
Mapuche  a  situaciones  de  profunda  exasperación  terminando,  como  se  ve 
crecientemente, en huelgas de hambre.

El  sistema legal  en vigencia,  -basado en la  Constitución  represiva  de la  dictadura-, 
pretende dar legitimidad a lo que sólo tiene la ”razón” de la fuerza.  La legalidad es 
ficticia y exenta de legitimidad. Este aparato es el usado para justificar las violaciones 
que mencionamos. La información que corresponde a esta represión es minimizada por 
el gobierno, muy alterada y  se usa un cerco de desinformación para aislarlos aún más 
del pueblo chileno. 
 
El aumento de las protestas de la nación Mapuche sólo responde al creciente asalto a la 
toma  de  sus  tierras  con  fines  usureros  y  anti-ecológicos  (imposición  de  basurales 
regionales  junto a las “reservas” que se les impusieron,  construcción de represas e 
inundaciones  consiguientes  sobre  tierras  ancestrales,  cortes  masivos  de  bosques 
cambiando las condiciones climáticas, polución de cursos de agua con daño mortal a 
especies de la flora y fauna acuática y otros descritos en el informe de los relatores de 
Naciones Unidas al respecto). La Agrupación de Historiadores Chilenos recientemente 
caracterizaba en forma pública la situación del siguiente modo: “Esto se ha traducido en 
una  creciente  militarización  de  la  Araucanía,  la  aplicación  de  la  Ley  Antiterrorista, 
heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que 
se  vive  en  ese  territorio”  4  La  Asociación  Americana  de  Juristas  ha  declarado  en 
términos similares, incluso indicando que después del término de la huelga de hambre 
de  Patricia  Troncoso  a  los  115  días,  fueron  testigos  de  un  acto  de  represión  e 
intimidación  por  parte  de  la  Fuerzas  Especiales  de  Carabineros  en  la  región  de 
Temucuicui.

La   criminalización  o  demonización  que  el  aparato  represivo  hace  de  la  lucha  de 
defensa de los Mapuche ha permitido el uso desmedido de violencia con el asesinato 

4 Declaración Pública de la Agrupación de Historiadores de Chile: “hecha a la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido 
escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado”. Reiterada el 19 de Agosto del 
2009 a raíz  del “asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío”.
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impune de jóvenes.  Los más recientes siendo el  del  joven Alex Lemún quien fuera 
muerto de un balazo a quemarropa, en la cabeza, por el oficial Marco Aurelio Treuer, 
reincorporado a Carabineros sin mayor trámite. Recientemente, en diciembre 2008, fue 
el turno del joven Matías Catrileo, estudiante de agronomía, quien el día anterior, en 
video, mencionaba la necesidad de la recuperación de los derechos indígenas. Este 
asesinato de una persona que no portaba armas, fue perpetrado por la espalda por el 
carabinero  Walter  Ramírez,  con balas  de combate  que atravesaron su cuerpo.  Ese 
crimen  parece  haber  tenido  nombre  y  apellidos  predestinados  antes  del  ataque 
militarizado  contra  los  ocupantes  de  tierras  en  disputa.  Esta  violencia  no  tiene 
justificación alguna y la responsabilidad sólo cae sobre los hombros de las máximas 
autoridades que lo permiten y/ promueven.

• Violaciones  específicas  sobre  derechos  y  ética  del  tramiento  del  preso 
Mapuche:

El gobierno chileno,  mediante sus múltiples poderes, en el contexto específicamente 
represivo,  a  petición  de  Gendarmería,  ha  patrocinado  establecer  jurisprudencia,  en 
forma sistemática, para  violar el derecho del prisionero de conciencia: es decir, el 
derecho a rechazar alimentación como forma de presión ante las injusticias que se les 
imponen.  En  el  caso  de  las  más  recientes  huelgas  de  hambre,  se  dictaminó  la 
aplicación de formas de alimentación forzada para estos presos. Esto no sólo es inmoral 
porque lleva a la violación de derechos inalienables. Aquí no se trata de suicidas ni de 
alienados sino de personas conscientes y con capacidad absoluta de decidir de acuerdo 
a la definición internacional de preso político o prisionero de consciencia. Su lucha es 
para obtener su reconocimiento como presos políticos, con derechos reales que son 
violados y que el estado no quiere reconocer. El Estado no quiere aceptar de que en 
Chile hay presos políticos ni menos que ellos sean violentados. Esta violación va contra 
los derechos humanos establecidos y reconocidos a nivel mundial y es lo que llevó a 
una fuerte  respuesta de apoyo al pueblo Mapuche tanto en Chile como en el extranjero. 

Los llamados juicios a los que se somete al pueblo Mapuche, basados en leyes de 
la  dictadura  y  aplicadas  por  un sistema judicial  históricamente  sesgado  a  favor  del 
despojo no son aceptables. Las presiones de las empresas forestales, mineras, hidro-
eléctricas  y  de  conglomerados  agro-industriales  son  evidentes  en  su  interferencia 
-aceptada  por  el  gobierno  y  sistema  judicial-  llevando  cada  proceso  a  retrasos, 
postergaciones  y  abusos  injustificables.  Las  leyes  chilenas  no  tienen  jurisdicción 
legítima para reprimir y violar el derecho de un pueblo. Esta respuesta anti-democrática 
y  ajena  a  un  país  que  se  pretende  moderno  y  con  equidad,  ocurre  por  cumplir 
“gustosamente” con las leyes dictatoriales e inmorales que después de 17 años de una 
llamada vida democrática, siguen siendo vigentes. 

Los desplazamientos forzados, a través del largo territorio de Chile es una medida 
para desligar al preso político Mapuche de su comunidad, de su familia, alimentación 
familiar y, además la forma de impedir una defensa legal adecuada. Al ser desplazado 
no  hay  abogado  que  pueda  eficientemente  defenderlo.  Esta  razón  fue  uno  de  los 
aspectos centrales de la última huelga de hambre de presos Mapuche en Concepción. 
desde mediados de agosto 2009 al 4 de septiembre recién pasado. La huelga se ha 
suspendido  porque  algunos  aspectos  de  sus  demandas  han  sido  parcialmente 
atendidos. Queda por ver si mantendrán la promesa de no trasladarlos como medida 
adicional de abuso y tortura sicológica. 
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En el  problema de la discusión  ética,  hay dos  falacias  frecuentemente usadas,  - 
aunque a veces se haga creer que sean usadas inocentemente. Sin embargo, ellas no 
tienen base ética ni en derechos humanos:

a. “Forzar la alimentación contra el consentimiento informado, incluso mediante 
el amedrentamiento y violencia, -como ha sido el caso de Patricia Troncoso y otros 
presos políticos  Mapuche-,  es  para salvarles la  vida” Esto  no tiene base ética 
alguna. Es un argumento sin consecuencia ninguna con la supuesta bondad que se 
le intenta atribuir. Si fuera real la preocupación por la vida de la persona en cuestión, 
empezarían mirando a la calidad de esa vida  en vez de forzarlas a morir luchando 
por la falta de las medidas democráticas que ellos denuncian.  Es sólo una forma de 
auto-protección  que  los  sistemas  represivos  utilizan  para  “evitar  ser  culpados  de 
estas  muertes”.  Y  se  hace  con  el  fin  de  poder  seguir  aplicando  la  represión 
denunciada. La represión busca, entre otros fines, producir escarmiento, atemorizar. 
Suspender la represión  no es aceptable para el sistema, menos llevarla a procesos 
judiciales democráticos donde no se usen “testigos” encapuchados y pagados que 
establecen mentiras y difamación como ha sido sistemáticamente demostrado en el 
seguimiento de muchos casos relacionados con las luchas del pueblo Mapuche. Si 
hay algo que las autoridades deben hacer es respetar el derecho de las personas a 
tener  una  vida  propia,  con  sus  derechos  humanos,  su  historia,  cultura  y  hábitat 
efectivamente respetados. El uso de cárceles de alta seguridad con regímenes de 
violencia  corporal  demostrable  es  para  aterrar  y  producir  escarmiento.  (Caso del 
estudiante  de  derecho  Waikilaf  Cadin  Calfunao  repetidamente  encarcelado  por 
múltiples razones, ninguna justificable  Ver fotos anexas)  La alimentación forzada, 
como  la  tortura,  es  una  forma  de  mantener  el  escarmiento  y  no  un  acto  de 
humanismo. (Nota 19 sept 2009: Waikilaf Cadin ha sido detenido tres veces más, la 
última el 11 de septiembre  sólo cinco días después de ser dejado en libertad. Como 
siempre la violencia contra él ha sido la norma) 

b. Nuevo asesinato por la represión: El 12 de agosto del 2009, cerca de Angol, fue 
muerto  Jaime  Mendoza  Collio  por  Carabineros  del  GOPE  (grupo  militarizado 
especialmente  entrenado  para  represión  y  tortura,  segeun  propios  manuales  de 
carabineros)  El  caso ha sido  entregado  a la  Justicia  Militar  que lo  ha liberado  y 
encuentra que su actuar fue “justificado en defensa propia”. Ninguno de los peritajes 
hechos sobre el caso confirman esta versión. Tanto el gobierno como el sistema de 
Justicia Militar dicen que Carabineros no cometió error alguno en la muerte de este 
campesino Mapuche así como en los múltiples heridos por balines de la policía. 

c. Pretender  desprestigiar  a  quienes  defienden  los  principios  éticos  y  los  
derechos  de  los  prisioneros  de  consciencia,  acusándolos  de  que  estos 
“quieren  dejarlos  morir”  o  “usar  su  muerte  para  fines  políticos”:  Estas  son 
acciones  erradas  que  sólo  consiguen  la  persistencia  de  la  represión  y  de  las 
injusticias. Además constituyen un gesto malintencionado, basado en ignorancia de 
los  preceptos  éticos  médicos.  Esta  argumentación  ha  sido  rebatida  por  las 
organizaciones de derechos humanos y por la Asociación Médica Mundial5. Debemos 
tener cuidado en identificar que las opiniones personales, por respetables que ellas 
puedan serlo, no son sinónimo de principios de ética médica. 

d. Además de los golpes sistemáticos al momento de detenciones “preventivas” 
e ilegítimas,  basadas sólo en la ley anti-terrorista,  los presos son sometidos a 

5 Adoptada por la 29ª Asamblea Médica Mundial Tokio, Japón, octubre 1975. Revisada en su redacción por la 170ª 
Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, mayo 2005 ypor la 173ª Sesión del Consejo, Divonne-les-Bains, Francia, mayo 
2006
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brutalidad  física  y  sicológica  por  el  personal  de  prisiones  (gendarmería,  que 
recientemente han retornado a formar parte de las Fuerza Armadas) Recientemente 
golpearon brutalmente a los presos Mapuche de Concepción para sacarles sangre 
para hacerles tipificaciones de ADN contra su voluntad. Un argumento importante 
de la negación a que estos sean hechos es el permanente montaje de acusaciones 
contra los líderes y comunidades mapuche. Es perfectamente legítimo y ético –en un 
sistema legal democrático, este rechazo. Y debe ser respetado. Detener, por ahora, 
esta  invasión  y  violación  personal  ha  sido  también  una  victoria  de  la  huelga 
recientemente mencionada. Es un principio establecido en la ética médica el que 
las personas tienen absoluto derecho a tomar la decisión para aceptar o no terapias  
que  les  sean  ofrecidas.  Y  esto  no  acepta  excepciones.  La  violación  de  estos 
principios en el caso de los presos políticos Mapuche la vemos hecha a dos niveles: 
por parte del “médico tratante de los centros de detención” y por la autoridades que 
las  promueven,  permiten  y/o  patrocinan.  Las  entidades  de  salud  deben  respetar 
estos principios en forma absoluta. Los médicos, regidos por el código de ética tienen 
la obligación, de aceptar estos términos, apoyarlos y denunciar su violación cada vez 
que   sucedan.  La  normativa  de  la  Asociación  Médica  Mundial,  en  lo  que  a  las 
Asociaciones Médicas se refiere, estas deben apoyar y proteger a sus miembros en 
el respeto del derecho de estos detenidos. Las víctimas que así son agredidas son 
personas cuyo razonamiento no está alterado patológicamente y, por tanto, tienen el 
derecho a resistir y rechazar en forma legítima su aplicación. 

e. La  tortura  como  herramienta  represiva  sistemática.  Un  caso  específico  de 
tortura con evidencia y repercusiones jurídicas.  La denuncia a continuación es 
explícita: “El 4 de octubre de 2007, el Comité de Apoyo a los Presos  Políticos Mapuche 
Leftraru había dado a conocer la denuncia de tortura suscrita por Roberto Painemil Parra,  
recluido en la cárcel de Lautaro.  El comunero denunció haber sido torturado con el objeto de  
inculparse de porte de armas y de involucrar a Héctor Llaitul6 en el atentado incendiario que 
tuvo lugar en el fundo Las Praderas de Cholchol (de Forestal Mininco) en diciembre de 2006. 
Roberto Painemil imputado por esos hechos sólo contaba entonces con un defensor público,  
que  no  realizó  gestión  alguna  por  su  defendido  durante  todo  el  año  2007.  La  jueza  de 
garantía de Nueva Imperial,  Karina Rubio, formalizó a Llaitul considerando las declaraciones  
de Painemil  obtenidas –como se sabe ahora –bajo tortura y presión. Painemil  formuló  su 
denuncia luego que el fiscal del caso sostuviera que no hubo ninguna irregularidad ni en su  
detención ni durante la investigación. El preso alegó que luego de ser torturado por varios 
horas en las que lo tuvieron descalzo y lo obligaron a firmar documentos redactados por los 
interrogadores y entregados a la fiscal Vania Arancibia, “me pasaron unos zapatos que no  
eran  los míos  y  me hicieron pasar  a  la  fiscalía  y  ahí  me mostraron  fotos  y  me hicieron 
reconocer a la fuerza, personas que yo nunca he visto, como el caso del peñi Héctor LLaitul  
que hoy se encuentra preso en Angol, a quien no conozco y me obligaron a decir que si lo 
conocía”.
En la  carta,  Painemil  afirma que su detención fue practicada por  un grupo civil  –  según  
informó la prensa local en su momento se trata de una “Junta de Vigilancia” formada por el  
mayor  de  carabineros  de  la Cuarta  Comisaría  de  Nueva  Imperial,  Jorge  Aguirre.  Sólo 
después de algunas horas fue entregado a Carabineros. El estaba en su camioneta cuando 
fue rodeado por un grupo de civiles que  “me decían andas robando, eres un ladrón; revisaron 
mi camioneta y dijeron ‘aquí hay armas’. Yo nunca anduve con armas y ahí me tenían, ellos  
andaban todos armados con escopeta, rozón y palos. Y por fin llamaron a carabineros.”

6 Héctor Llaitul, dirigente de la CAM –Coordinadora Arauco-Malleco que ha sido detenido de 
modo brutal, ilegítimo, sin evidencia en cada uno de sus arrestos. A raíz de la torturas usadas 
para acusarlo y del montaje de acusaciones contra Héctor Llaitul, tuvieron que liberarlo. Hace 
unos meses ha sido nuevamente detenido, como es costumbre en el sistema represivo contra 
los dirigentes Mapuche. Actualmente detenido.
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En  el  retén  de  Cholchol  fue  torturado  física  y  sicológicamente  para  que  reconociera 
participación en los hechos que se le imputaban:
“Después me iban a buscar otra vez y me llevaban  a otro rincón del patio, me torcían los 
brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo,  
me sacaban fotos, me filmaban, después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño  
que estaba cerca del calabozo, ahí quedé con uno solo que me empezó a palmetear en la  
cara. Eran como 6 o 10 personas que me tenían castigándome, venían unos después de otro  
y así me encerraron como tres veces en el baño, era un baño chico y una vez trajeron como 
una maquinita, no sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban y me dijeron  
¿usted sabe lo que es esto? Yo tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me 
iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba  a pasar muy mal. Ellos corren peligro, me decía  
uno. Yo vivo con mi mamá y papá, ellos son personas mayores, mi mamá está enferma, me 
decían que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá, la iban a esposar y a mi  
papá igual.”
Painemil sostiene que su declaración inculpando a Llaitul fue fabricada por sus torturadores,  
que le dijeron que si nombraba a dos o tres personas, lo dejarían en libertad. “Nombré a mi  
primo Ernesto Chachallao, no sabía a quien nombrar…Me tenían en el patio y uno anotaba lo 
que yo tenía que decir y era pura mentira pero yo quería salir luego de ahí, entonces les dije  
que sí, ahí me dijeron que encontraron un arma en mi casa y yo nunca tuve arma, me decían 
que tenia que decir  que “Sergio” me la pasó o me iban a castigar de nuevo. Habían dos 
personas que escribían lo que ellos querían y ahí me dijeron que firmara no más y yo firmé”.

La declaración de Painemil había sido entregada en enero de 2007 al Observatorio 
de  Derechos  Indígenas..  Su  defensor  público,  Jaime  López,  no  realizó  ninguna  
gestión por su defendido durante todo el año que permaneció encarcelado Painemil,  
es  decir  en  ese  período  no  pidió  la  libertad  bajo  fianza  ni  tampoco  que  se 
investigaran los hechos de tortura denunciados por Painemil.

El  derecho  de  pensar  y  actuar  en  consecuencia  del  prisionero  de  consciencia  es 
inalienable.  Especialmente  cuando  existe  evidencia  de  ausencia  de  legalidad  y 
legitimidad de las formas de su detención, de las razones argumentadas, el uso de un 
proceso irregular y de las sentencias impuestas por la autoridad. Agrava esto el maltrato 
inmoral  e  ilegítimo  que  se  ha  identificado,  con  torturas  sicológicas  sistemáticas  y 
privación de los derechos más simples como visitas, posibilidad de recibir programas de 
estudio y/o trabajo y usos de salidas que son permitidas dentro del sistema carcelario 
normal. 

La alimentación bajo amenaza y forzada, incluso dictaminada por jueces anuentes pero 
sesgados  y/o  ignorantes  es  inaceptable.  Esto  es  relevante  de  las  acciones  del  
Colegio Médico en relación a la Salud Mental y Social en nuestro país. Desde hace 
más de 30 años ha sido internacionalmente reconocido que la alimentación forzada es 
ilegítima, ilegal y reñida con la ética. La derrota legal, moral y ética de la Primer Ministro 
inglesa, Margaret Thatcher, en la represión contra los independentistas irlandeses es 
reconocida. La Asociación Médica Mundial lo ha reconocido y ha tenido el apoyo de los 
Colegios Profesionales Médicos correspondientes a nivel mundial, el chileno incluido. 

La presa política Patricia Troncoso, no sólo con una dictamen de un juzgado –¡y exigida 
por Gendarmería que es una institución de gobierno!-  fue ilegítimamente alimentada, 
sino de hecho se le impuso con amedrentamiento (amenazas de endurecimiento del 
régimen carcelario,  violencia).  Con ella se usó violencia sicológica y física. Violencia 
física en la forma de trato brutal, encadenamiento y amarras a su lecho hospitalario con 
imposición de uso de tubos naso-gástricos y de inserción endovenosa de catéteres para 
alimentación parenteral (endovenosa). Estas medidas, además de su aspecto violento y 
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abusivo, incluyen altos riegos de infecciones, desequilibrios hidrolectrolíticos y muerte. 
El principio de consentimiento informado, base de toda intervención médica, fue violado 
brutalmente. La pretendida bondad tras dicho acto es sólo un engaño. 

Sobre las responsabilidades que debemos considerar:

i. Los  perpetradores  de  esta  violación  a  nivel  inmediato  y  directo:  Los 
profesionales  de  la  salud,  -más  específicamente  el  o  los  médicos-  no  tienen 
justificación ética alguna al hacerlo. La libertad del profesional debe ser un derecho 
que  el  Colegio  Médico  debe  defender.  Es  posible  que  lo  hagan  por  temor  a 
represalias, especialmente en organizaciones donde se ejercen formas represivas 
como  es  el  caso  de  Gendarmería.  Sin  embargo  esto  debe  ser  clara  e 
inequívocamente identificado y rechazado. El Colegio debe establecer normas que 
permiten impedir estas formas de violaciones. Ellas incluyen desde la educación y 
establecimiento de normativas precisas hasta la protección y defensa de quienes se 
resistan a llevar adelante estos actos reñidos con la ética.

ii. Autoridades de gobierno: La Presidenta de Chile,  Dra. Michelle Bachelet,  es una 
persona con quien muchos hemos tenido un alto grado de solidaridad por haber sido 
sometida a desaparecimientos y torturas por la dictadura, y por ser, además, una 
doctora que juró defender los derechos de las personas. Sus planes de establecer 
un sistema judicial  y legal  democrático y legítimo fue ampliamente bien recibido. 
También expresó que se haría justicia con las inequidades históricas sufridas por la 
Nación Mapuche y de que el trato con ellos sería de un tipo diferente al existente 
hasta ahora. Sin embargo, la realidad ha sido otra y la Presidenta, como máxima 
autoridad del  aparato de gobierno,  no  puede esconderse hoy en su  cargo para 
ejercer,  facilitar,  permitir  o imponer a Patricia Troncoso ni a nadie, condiciones y 
terapias incompatibles con la ética médica. Sus silencios ante la imposición de estos 
tratamientos –que ella podía detener sin duda alguna- y de los que la Presidenta ha 
sido  informada por  prensa,  organizaciones  Mapuche,  prensa  internacional  y  por 
individuos  privados,  no  son  aceptables.   La  imposición  de  un  aumento  de  la 
represión, con tratos reñidos a la ética profesional médica (y legal) conforman un 
caso de violación a la ética profesional médica, además de una confirmación de la 
violación de los derechos de las personas en general  y,  en particular,  los de la 
Nación  Mapuche  en  Chile.  Estos  derechos  son  claramente  reconocidos  por  las 
Naciones Unidas y confirmados en la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Originarios o Indígenas. Chile es signatario de ellos y no los implementa  7. Por ya 
muchos años el relator de las Naciones Unidas ha indicado al Gobierno Chileno las 
violaciones persistentes que menciono.  Por  ello,  aunque  estas violaciones a la 
ética médica  hayan temporalmente terminado, de todos modos se hace evidente 
que  la Dra. Michelle Bachelet tiene responsabilidad en ellos por omisión del 
ejercicio de un criterio profesional ético. El suspender estas violaciones no 
determina nunca hayan sido cometidas. Por lo tanto no pueden ser olvidadas por 
conveniencia.  Las  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  la  ética  no 
prescriben y no podemos ser acomodaticios al respecto. Discutir esta situación 
es una función inherente al Colegio. 

 
La  Declaración  de  Tokio  (1975)  de  la  Asociación  Médica  Mundial  indica  que  los 

7 El firmar dicho documento y no aplicarlos es claramente mencionado en esa misma declaración que es la forma 
primera y mayor de rechazarlo. 
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profesionales deben ser apoyados y defendidos según sea necesario, en especial por 
los  organismos  profesionales  y  legales  contra  las  imposiciones  de  sus  superiores 
jerárquicos. En lo que al sistema judicial respecta, las responsabilidades son llevadas a 
sus niveles jerárquicos superiores, lo que también debería suceder en el caso de la 
salud.  Sin  embargo,  ambas  están  sesgadas  por  su  compromiso  como  autoridades 
dispuestas  a  cumplir  con  planes  y  proyectos  que no  dudan  en violar  los  principios 
legales  y  éticos.  El  Colegio  debe tener  absoluta  independencia,  en  lo  que ética  se 
refiere, Las violaciones a la ética en Chile no son nuevas: la participación médica en 
torturas ha sido conocida, aunque en forma indebidamente tardía. Estos perpetradores 
han  sido  individualizados  pero  no  han  sido  sistemáticamente  llevados  a  justicia  en 
crímenes que no prescriben y que van más allá del campo médico, siendo, finalmente 
terreno de una legítima justicia. 

Continuando  en  las  líneas  de  responsabilidades  sobre  la  defensa  de  los  derechos 
humanos y la ética profesional, ella debe ser llevada a los niveles que correspondan en 
lo que es la escala jerárquica de un gobierno. Las máximas autoridades son las que 
deben  asegurar  que la  ley  sea justa  y  que las  intervenciones  ajenas a  la  ética  no 
ocurran. Permitirlas o ignorarlas son una forma de responsabilidad real, por indirecta en 
su aplicación que pueda ser. No es aceptable el indicar ignorancia cuando esto ocurre. 
En el caso chileno hay violación doble de la ética: i. permitir que el aparato carcelario 
obtenga y aplique sistemas impositivos en salud contra el  consentimiento informado. 
(Patricia Troncoso indicó claramente que fue intimidada sicológica y físicamente para 
“aceptarlo”) 8 En el caso concreto de la Dra. Michelle Bachelet ella, desde ningún punto 
de  vista  puede  aducir  no  conocer  o  ignorar  las  repercusiones  de los  actos  de  sus 
dependientes jerárquicos,  especialmente cuando estos son de conocimiento  público. 
Ella ha tolerado y promovido estos abusos contra derechos fundamentales cuando a 
nivel  nacional e internacional -en su visita a Suiza en octubre del año pasado-, ella 
manifestó que los presos políticos Mapuche estaban cometiendo delitos comunes y que 
merecían el  trato que recibían.  Tampoco es tolerable que nadie,  cual sea su cargo, 
pueda  aceptar  y/o  encubrir  violaciones  éticas.  Menos  cuando  deben  ser  normas 
claramente conocidas por quien tuvo, en su propia persona y familia, sufrimientos de 
tortura y humillaciones criminales bajo la acción de la dictadura militar. Además, ella es 
médico y, por ende, con responsabilidades éticas que no son ajenas a ninguna acción 
que la persona pueda tener. Ella tiene en sus manos el poder para prevenir que estas 
violaciones a la ética sean detenidas y prohibidas. Saber que suceden y dejar que sean 
hechas constituyen una violación ética indiscutible. Ella tiene la responsabilidad de que 
su gobierno sea legítimo, honesto y de profundo respeto a los derechos mencionados. 

Conclusiones: Exigencias que deben ser del Colegio Médico de Chile.

Las violaciones a la ética médica aquí denunciadas son de carácter mayor. Dado que 
ellas  responden a  políticas  de Estado es evidente  que se las  pretende plasmar  en 
legislaciones ilegítimas.   Las prácticas profesionales ejercidas por profesionales a 
nivel inmediato de estos prisioneros de consciencia y también por los niveles 
8 Eso es como los “recibos firmados por los presos” de que no habían sido torturados… Estos documentos no tienen 
fuerza moral por ser ilegítimos. El problema es que son usado por el mismo gobierno. 
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jerárquicos superiores, basadas en estas “legislaciones” no son aceptables bajo 
ningún punto de vista. 

Por ser políticas de Estado, en los que la responsabilidad presidencial es central, por 
incómodo que esto puede ser, el Colegio se debe establecer en un estudio profundo en 
restablecer los principios de la ética en todos los actos de la profesión, especialmente 
en los casos donde la impunidad es fácilmente obtenida. Tanto las legislaciones que las 
permitan  como  las  instituciones  que  las  practiquen  deben  ser  inequívocamente 
denunciadas  y  dichas  prácticas  terminadas ya.  Las  personas involucradas  en estos 
actos  deben  ser  enjuiciados  por  la  Comisión  Ética  del  Colegio  y,  quienes  hayan 
transgredidos  las  normas  éticas  para  con  personas  que  se  encuentran  en  estas 
situaciones de altísimo riesgo,  deberán ser sancionados y llevados eventualmente a 
justicia. El Colegio debe guardarse el derecho, al cumplir con su responsabilidad ética y 
social  como  institución,  de  determinar  el  tipo  de  sanciones  que  internamente 
corresponda. La exclusión de quienes las transgreden es una posibilidad usada ante el 
tipo de actos aquí descritos.
 

 
Respetuosamente sometido al  Consejo de Ética del  Colegio  Médico de Chile,  en la 
persona del Presidente de dicha instancia, Dr. Julio Montt, así como ante el Presidente 
del Colegio Médico, Dr. Juan Luis Castro.

En Santiago de Chile, 6 de Marzo de 2008.

Dr. José Venturelli Barón
Profesor Emérito de Pediatría y Terapia intensiva – Universidad de McMaster, Canadá
Ex - Médico General de Zona en Hospital de Nueva Imperial, Chile
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura
RUT 4309228-6 Rol Colegio Médico de Chile  8063-2
Médico Pediatra: CPSO Reg. No. 32128
correo electrónico: venturellijc@hotmail.com / venturel@mcmaster.ca 
Domiciliado en: 
• Camino Buin-Maipo 2815, parcela 14, Comuna de Buin – Chile Teléfono: 8212586
• 45 North Oval, Hamilton, Ontario – L8S 3Y7 – Canadá 

Teléfono: 1 905 5238983
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