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Asunto tratado: recibir a las siguientes personas: Héctor Llaitul, Ernesto Llaitul, Jaime 
Huenchullán, Rodrigo Huenchullán, David Cid Aedo, Claudio Leiva Rivera, Martín Curiche 
Curiqueo, Fidel Tranamil Nahuel, al abogado Rodrigo Román y a Francisca Linconao junto a sus 
abogados, para que expongan al tenor de los mandatos que dieron origen a esta Comisión. 
  
 
 

NOTA: esta no es una transcripción de la sesión. Son notas hechas en vivo. 

 

Investigadora operación huracán 

14 de mayo del 2018 

Presidenta de la comisión: se le dará un espacio para que la Machi Francisca Lincolao hable. 

Machi Francisca Linconao: vengo a exponer mi caso, en enero del 2013. Llegaron 30 carabineros 

a allanar mi casa, no tenían orden ni documento. Me apuntaron con armas al frente de mi rewe. 

Pregunté por qué venían así, y no me contestaron como si fueran mudos. Tengo una casa 

dormitorio, dieron vuelta todo, me sacaron todo. No encontraron nada., si no tengo nada. Tengo 

una cuchilla para abrir la harina. Habían 4 carabineros de civiles, y ellos hay otra casa. Ahí había 

la tele. Sacaron un cuaderno azul y una cuchilla. También había un galpón viejo, ahí no lo 

seguimos. Éramos tres mujeres. Somos puras mujeres, trabajamos solas y trabajo en agricultura 

y soy machi. A los 16 años planté mi rewe. Después, hay una ruca donde hago fogón de tierra. 

Esa ruca tenía dos puertas y una ventana chica. Carabineros de civil entraron, tenían mochilas y 

yo conversaba con otros carabineros. A mi hermana no le dejaron entrar a la ruca. De ahí se 

devolvió mi hermana, y ellos se demoraron harto. Y yo tenía ahí una caja vacía, caja donde 

compro cosas en el supermercado. Eso no tenía nada. Y “dentraron” los carabineros, hicieron 

todo lo que quisieron. Dieron todo vuelta. Entonces cuando se retiraron, le dije a mi sobrina que 

llamaran a abogados del instituto indígena. Cuando los Carabineros escucharon decir abogado, 

se fueron. A los 20 minutos volvieron otra vez-preguntaron… (Corte de transmisión).  

Vino la prensa y me sacaron fotos con el pelo suelto. Y yo no soy terrorista. Estoy aquí porque 

me gusta hablar por mi boca. Aunque yo estudie hasta 4to año. La primera acusación, salí 

absuelta. Del segundo y tercero también. Por José Manuel Peralino, le escucharon conversación 

por teléfono con su polola. Él me fue a decir que lo acompañara con abogado porque la pdi lo 

estaba amenazando. Así fue amenazado. Y en este juicio van a condenar a tres persona. La 

fiscalía no tiene documentos. Seguramente por político o cambio de trabajo, van a condenar a 

esas personas. A mí me dijeron que tenía una reunión el 03 de enero. La pdi armó la mentira, la 

película. Jamás tuve ninguna reunión. Yo no llame a nadie. Estuve con mi hermana, aloje con 

ellos y con mi niñita. Esto es un montaje de la pdi. Les dejo mi abogado.  

Coloma: Estamos citados por la operación huracán. Estos no son hechos de nuestro mandato.  
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Presidenta de la comisión: por comisión debemos estar por mandato. En ese mandato, está en 

el mandato. Y esto tiene que ver también con la operación huracán.  

Orsini: quiero aclarar que el mandato del Frente Amplio no es solo para huracán, también es 

para revisar la intervención. Porque queremos ver si es algo aislado o  si es una política de 

criminalización. Y se pidió ver el caso de la machi. 

Renato González, defensor de la Región de la Araucanía: queremos dejar en claro que la machi 

es inocente del crimen de la familia Luchsinger-Mackay. Y la machi, desde el primer día ya dice 

que no tiene que ver con esto. En la operación huracán, donde participaron defensores, ya se 

planteaban que las personas estaban trabajando en la operación huracán. En el video que les 

dejamos, sale que los carabineros de inteligencia hacen el allanamiento. Se demostró que no 

hubo huellas. Y se dice que hubo testigo que dijo haber visto gente que huyó de la casa de machi 

en el momento del allanamiento, y eso es falso. Esa persona que dio el testimonio, no tiene 

nombre. Hubo un testigo inexistente y casa inexistente. Y carabineros dijo que no se le tomó 

control de identidad por miedo. Opero después de dada la información, no se tomó la identidad. 

Inteligencia de carabineros dice que la machi custodiaba a gente violentista de la zona.  

En allanamiento fue horrible, no se respetó ninguna norma. En tres casas, las dejan entra. En el 

único lugar donde supuestamente había prueba, se prohibió la entrada de las personas. En el 

video lo podrán ver. Se puede ver a carabineros de civil. Sobre lo incautado, no se le mostró 

nada a la machi. Y firmaron Galdámez, Gaete y son carabineros de inteligencia. Los panfletos, se 

supone que estaba con el cuaderno azul. Ahí no estaba el cuaderno azul. Y la cadena de custodia 

dice eso, y eso es una mentira. Los panfletos no se ven en video. No hay fotografías de eso no 

hay nada. Lo último, se supone que habían 114 panfletos, en el ultimo juicio pedimos contar los 

panfletos. En el juicio dijeron que había 126 panfletos. Aparecieron 12 más. 2 de ellos no eran 

panfletos. Eran fotos, y una de esas eran fotografías de wikipedia. Eso se usó también en la 

operación huracán. Cierro: durante 5 años la machi dijo que no hay investigación. El  ministerio 

público le dijeron mentirosa. Acá se pueda dar un paso más para saber la verdad. Y la machi no 

tiene nada que ver con el crimen de los Luchsinger-Mackay. No estamos cuestionando que toda 

la pdi plantó evidencia o todos carabineros. Sino que la sección de inteligencia de carabineros 

de Chile. El 2013, plantó evidencias. 

Presidenta de la comisión: pido que nos dejen los videos. Podemos verlo al final, porque hay 

otros invitados. Ahora, ¿alguien tiene una consulta? 

Coloma: quiero consultar al secretario. La diputada Orsini dice que el mandato es amplio. Lo 

acabo de leer, y solo el punto 6 podría ser. Pero no tiene nada que ver. Quiero pedir al secretario 

que diga esto. Si queremos hacer manga ancha, podemos ver casos de los ’90.  

Orsini: el punto 8, en la parte final aparece eso.  

Coloma: pero eso no es mandando, son los considerando. 

Mellado: Celestino Córdova, que cometió ese crimen con otras personas no ha hablado. Y no ha 

dicho nada.  Reivindico la justicia. Y en el caso, machi, condenaron a tres personas. Una hermana 

suya trabajo en la casa de los Luchsinger-Mackay. Espero que lo que estuvieron ahí digan que 

paso. Se necesita justicia, y de ahí viene la paz.  

Orsini: si bien lo que leí los considerando, el petitorio es claro en el punto 1. 
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Pardo: la machi se declara inocente y que no es delincuente. Quiero saber si las personas que 

mataron a los Luchsinger-Mackay son delincuente y qué opina de estos actos y de la quema de 

camiones. 

Machi Francisca Linconao: esto no es tribunal. No sé quién fue.  

Secretario de la comisión: sobre los considerando, son elementos fundantes de las peticiones. 

No puedo pronunciarme más allá. 

Jaime Huenchullán Cayul: el día 23 de septiembre del 2017, yo estaba en Ercilla con mi familia. 

Con mi hermana, señora y dos hijos menores de edad. A las 14.30 hrs., personas de civil me 

rodearon con aromas, en presencia de mis hijos. De ahí llego gope. Era un fin de semana que las 

personas estaban con sus familias. Estas personas de civil me apuntaron con armas, se subieron 

a una camioneta de civil. Me llevaron a Temuco. De irme, me registraron. Luego, en la 8va 

comisaria de Temuco, me encontré con otros dirigentes mapuches. Transcurriendo la tarde, se 

detuvieron a otros dirigentes. Entre ellos a mi hermano. Nos visitaron abogados de indh, nos 

dijeron que estábamos siendo investigados por hechos en el sur de Chile. Les dije que esto era 

un montaje político. El día anterior, se reunieron tres ministros de la Corte de Apelaciones, el 

gobierno, las policías para definir este burdo montaje. Esto es un montaje del gobierno anterior, 

con los empresarios que tienen tierra usurpada al pueblo mapuche. A través de los abogados, 

nos hemos enterado que muchas personas, que serán formalizadas, era una práctica 

permanente con los fiscales de la Araucanía. Varios carabineros han participado en otras causas 

donde se acusan a mapuches.  

El estado no ha tenido la voluntad de solucionar este tema. Les interesa mantener así de 

conformacional la IX región, les conviene a los empresarios. A los mapuches se les usurpo tierra. 

Los militares cuando entraron, no pidieron por favor. Si no se iban., los quemaban vivos. No les 

conviene hablar de este tema. Varios de mis hermanos cayeron. Se investigó a menores de edad, 

en la operación huracán. La fiscalía ha tenido esta práctica de persecución a los dirigentes y a 

las comunidades mapuches que han venido demandando derechos territoriales. 

Rodrigo Huenchullán Cayul: soy de Temu Cui Cui, de Ercilla. Decidimos concurrir a esta 

invitación para evidenciar y repudiar el accionar, desde muchos años, han venido realizando las 

diferentes policías con los fiscales. Se han empeñado bajo su desesperación, en buscar cualquier 

responsable. No buscan a los verdaderos responsables. Más bien buscan responsables para cada 

situación. Y eso lo llevan y cae en los dirigentes que piden derechos territoriales. En la prensa 

verán nuevos antecedentes. Los que somos parte de la causa, hemos visto más situaciones. 

Espero que la comisión pueda tener los antecedentes, para que vean cómo nos utilizaron en la 

operación huracán. En mi caso, no existía orden anterior para ser investigado. Hubo gente que 

esta investigado desde enero por la ley de inteligencia. En esa solicitud del 2013, en ningún 

momento aparece mi nombre. Hay un informe, aparte del 130, se arroga un antecedente. Los 

genios de carabineros. Y la fiscalía no revisó eso de estos genios. Pero alguien da una orden, y 

aparece una orden de detención verbal. Yo soy súper conocido. La operación huracán quería 

mostrar una lista de personas importantes, no a los culpables. El día que nos detuvieron, nos 

dejaron en el calabozo. Al otro día, la plana mayor de carabineros nos mostraron a cada uno de 

nosotros ante a la prensa como los verdaderos responsables. Pasó el tiempo, y hubo un 

problema en la fiscalía y salió lo de la operación. Sin eso, nos hubieran condenado. Sostengo, en 

la desesperación de carabineros, no sé quién decide poner tantos carabineros. La sociedad, los 

empresarios y las forestales exigen y dice que les ponen plata. Y les pidieron resultados. 
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Agarraron a los dirigentes emblemáticos y dijeron que esto era por la ley y estaba apegado a 

derecho. 

Ernesto Llaitul Pezoa: tengo 22 de años y estudio sociología. El día 23 de septiembre, yo estaba 

en el domicilio de mi abuela en Concepción. Ese día, llegamos el día anterior con mi papá. Yo 

tenía que ir a estudiar. Yo salí del domicilio, porque me iba a allanar a mí. Salgo y voy a 

Talcahuano, tomé locomoción colectiva. Me estaban siguiendo personas de civil, me bajaron de 

la micro, me dicen que estoy detenidos. Les pregunté quiénes eran. Y me dicen que estoy 

detenido y que mañana iba a saber. Subieron a la micro con armas. El teniente Concha tomó mi 

celular, hasta Temuco lo manipuló. No tenía idea de quién más iba a estar detenidos. Después 

me dijeron que estaban allanando mi casa. Me llevaron a un recinto de carabineros, es algo de 

fuerzas especiales. No es comisaria. Después me dicen que me iban a trasladar en helicóptero a 

Temuco. No sabía que estaba pasando. Me generó duda, porque el Teniente Concha le dice que 

el celular no se puede apagar. En el lugar del traslado en helicóptero, escucho la voz de mi padre. 

Solo lo escuché. Nos llevaron a Temuco. Ahí él se da cuenta que estaba detenido. Y le pregunté 

cómo había sido la detención. Fue violenta, al gope agredieron a mi mamá y hermana. Acá el 

diputado se podría preocupar, hay que tener apellidos para que exista violencia. Ellas no tenían 

nada que ver. Hay registro y esto está comprobado. Tengo mis hermanos y les incautaron todo: 

celulares y computadores. Aún están incautados. Se nos incautaron textos. En mi casa 

encontraron computadores, porque estudiamos. Ellos no tenían nada que ver y aún  no 

devuelven los computadores. Nos enteramos de las mentiras cuando leímos la carpeta de la 

investigación. Se me estaba vinculando a un atentado de 17 camiones, y yo estaba con firma de 

una causa que yo ya estoy absuelto. En la formalización, no sabía si reírme o llorar, era como 

una película. El vocabulario, los mensajes inventados. Era como una desesperación. La jueza, 

que yo creo que estaban involucrada. Bueno, esto son las presiones de los gremios. De los Matte, 

ahora que gobierna Piñera.  

David Cid: yo soy un caso aparte. No soy mapuche. Soy amigo de Héctor. Los fui a ver a la cárcel. 

Se me involucro por mi amistad con Héctor y Ernesto. En septiembre, me estaba preparando 

para almorzar. Escuchó gritos en mi casa. El gope me reduce, me apunta. A mi señora, la golpean 

y zamarrean. A mí me tiran al suelo, y me dejaron al lado de mi hija en el living. Llegó un capitán 

de inteligencia, de Los Ángeles, y me dice que tengo orden de detención y allanamiento. Era una 

orden verbal y le dije que eso era un mal procedimiento. Estuve 25 minutos ahí. Le pedimos con 

mi señora, que le dieran almuerzo a mi hija, se negaron. Hasta que les dije que estaban 

infringiendo derechos fundamentales de alimentación. Ahí le dieron una fruta. Mi detención 

salió en los medios. Mi hija, estuvo con tratamiento psicológico. Mi pareja también. Tiene 

flashback de lo que sucedió, nos sentimos perseguidos. No sabemos qué pasara en el futuro, 

porque con este montaje no tenemos certeza. Me llevaron a un retén cerca de mi casa. Me 

dejaron tres horas esposados. Allanaron mi casa, entró el gope, labocar, y sacaron fotos. Sacaron 

pendrive y cd’s. Mi hija después de esto, estuvo con tratamiento y recién viene saliendo. Vengo 

a denunciar la vulneración de derechos de niños, esto pasa todos los días en las comunidades 

mapuches. Hay comunidades mapuches que no pueden denunciar así. En los protocolos de 

carabineros vulneran todos los tratados internaciones. Ya en el ’90 se firmó los derechos 

internacionales del niño. Esas mismas leyes, no se están cumpliendo. A mí se me involucró, de 

manera subliminar, con el traslado de armas de Argentina a Chile. Esta es la operación andes. 

Esto es lo del software. Pido que oficie al fiscal Moya, para saber si estoy ahí. Puedo salir y me 

detengan. O en Argentina. Aleuy fue para allá, están tramando algo. Con el cambio de gobierno, 

siguieron esta investigación. Y esta arista tan comentada, porque solo vengo de una familia 

mirista, ligada a los dd.hh. Se me involucrado varas vecen e casos. Se me involucró con el Cabo 
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Moyano, también con una muerte de un policía argentino. La prensa tiene harta falsa. Todo eso 

y mi amistad con Héctor, daban por hecho que yo traspaso armas de Argentina a Chile. Yo estoy 

cansado. Desde el 2008, cada 5 años sale mi nombre por algún caso delictivo. Exijo como 

ciudadano que se aclare esto. Y reparación. Supongo que la comisión está funcionando para 

ajustar a carabineros, ajustas protocolos y perfeccionar sistema. A carabineros está cuestionado. 

Hay que desarmarlo. Los carabineros rasos son porros y los de alto rango, son los más porros de 

la clase alta.  

Presidenta de la comisión: mantenga el lenguaje. 

(Diputado no identificado): no ofenda a carabineros.  

David Cid: sabemos quiénes son carabineros, y por qué están cuestionados. Tengo informes 

médicos y psicológicos. Lo que le pasó a mi hija, está acá. 

Héctor Llaitul Carillanca: la intención no es venir a hacer un planteamiento del proyecto político 

al que represento. Me remitiré exclusivamente a la operación huracán. Estamos en una relación 

de conflicto entre el estado chileno y la nación mapuche. Entiendo yo, de un tiempo a la fecha, 

cuando se agudiza el conflicto, dada la negativa del estado para resolver esto. Se ha dado 

procesamiento y criminalización a la nación mapuche, ya que no hay otra alternativa para 

solucionar este tema. La institucionalidad tiene sus instancias. Yo he conocido la 

institucionalidad opresora. La mitad de este conflicto he estado preso. Y por qué, porque 

represento al pueblo mapuche. Presentare esto a instancias internacionales. Agradezco que no 

me trataran como criminal acá. Esta criminalización se ha vuelto definitiva no solo a los 

dirigentes, nos hemos encontrados con procesamiento en contra a las autoridades espirituales. 

Nosotros hablamos del argumento político. Pero también hay una lucha entre dos mundos que 

no nos podemos entender. La dimensión espiritual no la comprenderán los no mapuches, no 

tienen por qué pero sí debe haber respeto. Así, se han ido presos los lonkos y machi. Los 

dirigentes tenemos responsabilidad política, porque doy cara a la operación huracán. Estuve 9 

años presos y el conflicto mapuche no se terminó. He sido estigmatizado y me han convertido 

en la figura que hay que procesar en los procesos de violencia del sur. Esto es violencia de todo 

tipo. Esto es una arista de esta relación de conflicto, esto es un montaje político. Y no ha sido la 

única vez. Me llevaron preso por una emboscada a un fiscal, por un robo con intimidación que 

jamás he cometido. Esto no es solo persecución a los responsables directa. El punto es que de 

parte del estado chileno hay un avance de acallar, a cualquier costo, la lucha de nuestro pueblo. 

A nosotros siempre nos dicen “respeten el estado de derecho”. Pero los agentes del estado no 

respetan el estado de derecho. Y contra las mujeres, abuelas, madres. Nosotros nos podemos 

enfrentar, de soldado a soldado. Pero nosotros no atacamos a su gente. Mi hijo habló de lo que 

le hicieron a mi familia. Me han torturado, he estado en huelga de hambre.  La CAM ha definido 

dónde está el conflicto, buscamos soluciones políticas. Me hice vocero público. Y hay una 

necesidad de vislumbrar esto, no queremos una salida cruenta. Queremos la recuperación de 

nuestro territorio. El plan huracán se da en ese contexto. Se da contra una dirigencia que tiene 

un proyecto político. Por eso se direccionó en organizaciones, CAM y otros. Donde se quiere 

criminalizar a esta gente, en particular a mí. Quiero rescatar los antecedentes de tribunales y 

mediáticos, sobre las diversas aristas del plan huracán. Cuando se agudiza el conflicto, hay una 

arremetida del estado con mayor represión. Eso ha sido así históricamente. Y hay una necesidad 

de reprimir y encarcelas a mapuches. Aleuy siempre habló en este orden, políticas de represión 

policial y una salida político-militar. Pedía el encarcelamiento de nosotros. Entiéndase que no 

voy a endosar una responsabilidad a uno u otro gobierno, es la política histórica del estado 

chileno. Se pidió a la pdi y dijo que no había antecedentes. Cuando asumí esta representación 
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de lucha, he sido uno de los hombres más monitoreados de este país. La policía sabe todo lo que 

hago, los políticos también que son los que encargan esto, me han intervenidos mis teléfonos. 

He sido seguido groseramente. Saben perfectamente donde voy y que hago. No estoy 

involucrado en esto y la policía lo sabe. El mismo jefe de la policía lo dijo. Entonces, están las 

escuchas, está el sistema de sacan la mensajería, están las pistas. Hay innumerables intervención 

de nuestras comunicaciones. Nosotros lo sabíamos. Entonces, como no estaban los 

antecedentes para involucrarnos, se vieron en la obligación de construir la prueba. Ese es el 

punto central del plan huracán., construir pruebas para procesar y lograr prisión de la gente. 

Cuando se le pide a carabineros, porque la policía no tenía antecedentes. Acá hay un núcleo, los 

blancos, que incluso han involucrado a gente del mundo artístico. Se van a las aplicaciones, yo 

nunca he utilizado aplicaciones y construyen la prueba. Eso es huracán a grandes rasgos. Hay un 

hito, la acción de los “supremos” en Santiago que nos dejó libre, porque pusieron en cuestión el 

plan huracán. Luego, en la fiscalía y con carabineros, se determinó que estábamos en un 

montaje.  

Mellado: don Héctor, presentó su carnet y su carnet dice que es chileno. Lo felicito porque 

reconoce el estado de Chile, estamos acá dentro. Usted es el máximo dirigente de la Arauco 

Malleco, fue del mir y del fpmr. 

Héctor Llaitul Carillanca: A mucha honra. 

Mellado: ¿cuántas veces habló con la señora Mónica Palma antes? 

Héctor Llaitul Carillanca: Nunca he hablado con ella 

Mellado: habla de un proyecto político y que no nos podemos entender. Los mapuches de la 

región metropolitana no tienen problema de entenderse con nadie. En el resto del país hay 

muchos mapuches. No entiendo cuando dice que usted que no nos podemos entender. Usted 

conmemoró la primera quema de camiones ¿eso es violencia política o dejar sin trabajo a 

pequeños empresarios? No cree que no desarma en estado de derecho, ¿usted da las ordenes 

en la CAM? 

Héctor Llaitul Carillanca: lo invito un seminario, nos podemos extender mucho sobe esto. Esa 

sería mi respuesta hasta ahora. Usted puso palabras que no he dicho. Yo no mostré carnet. Usted 

pone situaciones que no son. Usted está equivocado. Es difícil conversar así, cuando se ponen 

impresiones cuando no corresponden a la realidad. No tengo problemas en contestar preguntas 

serias. 

Mellado: No me contestó. Por qué hacer un show al señor Llaitul.  

Presidenta de la comisión: mantengamos el orden.  

Coloma: yo condeno todo lo de la operación huracán la forma de actuar es, no solo ilegal… a los 

que creemos en el estado de derecho, nos indigna que se crean pruebas. Supongo que en las 

conclusiones de acá rechazaremos la creación de pruebas. Se preguntó si fue parte del mir y el 

fpmr. Y se ven los antecedentes, se puede ver el a mucha honra. Quiero saber si avala la violencia 

política. 

Héctor Llaitul Carillanca: representan ala derecha, a la derecha económica y política. O 

derechamente de la ultra derecha. Tenemos una situación concreta en el Wallmapu y dice la 

confrontación de lo que queda de nuestro pueblo. Porque si hay muchos mapuches en otra 

condición y regiones, dice de la pobreza en la que ha vivido mucha gente. La nación mapuche 
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ha sido violentada. La formación del estado de Chile fue a partir de la ocupación militar de 

nuestra tierra. Fue una imposición de sangre y fuego. Y si hay un conflicto, podemos referir a la 

militarización del Wallmapu. Hay miles de carabineros que no defienden al chileno común, están 

en defensa de los empresarios que están en conflicto de nuestro pueblo. Hay allanamientos 

permanentes, hay prisión policita, hay violencia permanente a nuestro pueblo. Esto de la 

violencia tiene que ver en cómo se ha construido el estado chileno. Estamos ante la violencia 

racista, y no solo con nuestro pueblo. Se alcanza a los que solidarizan con nosotros. También 

con la denostación y los prejuicios que se construyen. Efectivamente, hay violencia. Y nos 

sentimos interpelados siempre, hasta su violencia de sus palabras nos violenta. Eso de tratarnos 

de terrorista es siempre. Los representantes de la oligarquía histórica como ustedes. Lo que han 

plantado, es lo que han cosechado.  

Pardo: comparto lo dicho por Coloma, es impresentable lo de la operación huracán. Y por eso 

pregunté por el compromiso con el estado de derecho y le pregunté a la machi por si consideran 

delincuentes a los que quemaron a la familia Luchsinger-Mackay. Y parece que no lo son. ¿Usted 

considera que esos hechos son delictivos, como la quema de caminaos, mas allá de la creencia 

profunda que usted tiene? 

Héctor Llaitul Carillanca: hay una situación que no la generamos los mapuches, la generó el 

Estado chileno. A través de una imposición violenta. Esta es una situación de negación de todos 

los derechos de nuestro pueblo. Imagínese los nulos avances de reivindicación autonómica. 

Incluso, las que están en el marco del estado de derecho. Podemos hacer un debate poco 

fructífero. Pero no se reconoce nuestro pueblo en forma constitucional. Ninguna constitución 

habla de los mapuches. Si nos preguntar sobre la arremetida de los empresarios, porque eso 

agudizó el conflicto mapuche. Porque las forestales arrasan con políticas extrativistas. Dejan 

todo sin agua. No se trata de emplazar a un dirigente, este es un pueblo que toma otros 

mecanismos para emplazar al Estado Nacional Chilena. 

Pardo: ¿reivindican la lucha armada? ¿Y no serían delincuentes los asesinos de los Luchsinger-

Mackay? Eso entiendo. 

Héctor Llaitul Carillanca: yo no he dicho eso. Por eso digo que debe ser foro. Lo que usted dice 

lucha armada, no es eso. Lo que hace el pueblo mapuche es resistencia.  

Orsini: en la sesión anterior tuvimos que pelear  para traer a las víctimas de esta operación. Pido 

perdón a los invitados. Tenemos que aprender mucho. Aunque esta comisión no es una 

investigación judicial, es de sentido común recibir a todos los actores involucrados. No podemos 

darles una respuesta como víctimas, eso lo debe hacer la justicia. Sí podemos investigar, y si esto 

es un hecho aislado o si es una práctica del estado para criminalizar al pueblo mapuche. Esta es 

una oportunidad para preguntarles a los comuneros mapuches muchas cosas. Conocemos 

también que las querellas por ley antiterrorista hace un uso indiscriminado de la prisión 

preventiva. Héctor, ¿lo ocurrido en operación huracán es una excepción o es recurrente? 

¿Conoce otros casos en que haya pasado? ¿Y en qué medida esta operación ha afectado su vida 

privada y la vida comunitaria del pueblo mapuche? 

Héctor Llaitul Carillanca: esto se enmarca en el conflicto entre el estado chileno y argentino 

contra el pueblo mapuche. El aumento de la criminalización de la propuesta mapuche nos ha 

convocado a hablar de políticas de inteligencia de las clases dominantes. De empresarios, 

justicia, operación paciencia, la supuesta emboscada al fiscal. También estamos emplazando a 

cortes internacionales para ver si tuvimos o no debido proceso. Se nos aplica la ley antiterrorista  

y muchas prácticas dictatoriales que aún se mantienen. La operación huracán no solo se reduce 
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a lo testimonial, tienen que ver cómo el estado cielo criminaliza a toda costa nuestro pueblo. La 

ley antiterrorista debe ser analizada. Hemos sido acompañados por organismos internacionales 

en esto. También está la ley de inteligencia, que nadie la toca. La ANI está detrás de la operación 

huracán. Acá hablamos de carabineros y de organización de inteligencia que operan a diestra y 

siniestra en el Wallmapu. Hay que ver la responsabilidad policita. La operación paciencia, la 

emboscada supuesta al fiscal, fui condenado por el testimonio de un testigo protegido. Estamos 

en presencia de la continuidad de estas prácticas por parte del estado. 

Torrealba: escuchar a alguien que está orgulloso de ser el fpmr, ellos mataron agente al igual de 

Pinochet ¿Qué razón tendría carabineros para imputar pruebas falsas? ¿Quiénes se pudieron de 

acuerdo en hacer pruebas falsas? ¿Hay alguien del gobierno anterior que participó en ponerles 

pruebas falsas? 

Héctor Llaitul Carillanca: nosotros sabemos mucho de dolores del alma, por parte del estado. Y 

la representación que usted habla es de la oligarquía, que tiene las manos manchada de sangre 

de nuestro pueblo. La verdad es que no le comprendí bien su pregunta.  

Presidenta de la comisión: le pido que no haya diálogo. Si se dirige a alguien, se dirija a través 

mío. 

Torrealba: ¿qué razón tendría carabinemos para imputar pruebas falsas? 

Héctor Llaitul Carillanca: no tengo práctica en esto. Pero ya. Hay una presión del empresariado 

en la zona del conflicto, en nuestra lucha con la política extractivista. Las autoridades de turno 

se ven obligadas a hacer estas políticas. Como no existía la prueba, se crearon. La misma policía 

dijo que no había pruebas. Por eso hablamos que hay responsabilidades políticas en esto. No se 

trata de hacer un saludo a la bandera.  

Torrealba: para precisar la pregunta, ¿quiénes son las personas que pusieron pruebas en los 

teléfonos? ¿Participó gente del gobierno anterior? 

Héctor Llaitul Carillanca: la verdad debiese saberse, hay investigación en curso. Hay un actuar 

de inteligencia política. Estamos hablando que se dictaminó el proceder de carabineros al 

amparo de la ley de inteligencia. También está detrás de esto, la acción directa de la ANI. La 

responsabilidad cabe ahí a la jerarquía. No solo de carabineros. También hablamos de 

responsabilidad política. Constitucionalmente, somos tercos en entender esto. Somos tercos 

porque no nos competen. No nos pueden subordinar a las lógicas wincas. Respetamos el rewe 

y a nuestros machis. Cuando decimos que hay responsabilidades, hay investigaciones en curso, 

en tribunales. Hubiese sido bueno que hablara Román. Se persigue el movimiento mapuche por 

asociación ilícita. Acá ahora se investiga a carabineros por asociación ilícita. Acá hay una 

organización con jerarquía y hay una unidad de inteligencia. Hay responsabilidad del más alto 

nivel en esta operación huracán.  

Presidenta de comisión: invitemos  nuevamente a todos acá a una próxima sesión.  

 

°°° 

Reporte de la Comisión Investigadora sobre la Operación Huracán de la Cámara de Diputados 

es elaborado por DESCLASIFICACIÓN POPULAR. Se agradece compartir con otros y otras y/o 

publicar siempre citando la fuente. 


