Intervención del

Diputado Esteban Velásquez
de la Región de Antofagasta
en la Interpelación del Ministro del Interior.

Buenas tardes Ministro y quienes le acompañan.
Lo cierto es que usted expresó varias frases para el bronce, como que reconoce
la inmensa injusticia con el pueblo mapuche y los pueblos originarios; como que está
dispuesto al diálogo ahora ya; como que el Gobierno no dialoga bajo amenaza ni
condiciones. Yo diría que son importantes reflexiones pero las veo como frases para
el bronce, por una serie de relatos que espero compartir ahora. Por lo pronto, sería
interesante que retirara las fuerzas policiales del Liceo Politécnico ahí en Ercilla,
porque también ese gesto es valioso.
Ministro, usted representa al Gobierno en gran medida, usted es el Gobierno
y usted hace lo que también gran parte de su sector político cree y usted comparte
entusiastamente. En la historia de Chile su sector político, el más conservador, ha
demostrado que si se trata de usar fuerza para sus fines, ya sea en atemorizar o
salvaguardar intereses político-económicos, se van a hacer. En el norte de nuestro
país lo sabemos. Las diversas masacres: en la Plaza Colón en Antofagasta, en la
Escuela Santa María en Iquique, en tiempo de las salitreras; o las muertes de los
sindicalistas en Chuquicamata, o los apaleos y detenciones las veces en que el Norte
de ha movilizado. Cuando en la historia de Chile el pueblo ha tomado en serio las
banderas de la dignidad, las ha exigido y concretado, surge la fuerza de las armas
para apagarla. Su sector cree en eso, algo así como un democracímetro, democracia
pero con límites.
Tuve la ocasión, siendo Alcalde de Calama, de un acuerdo con el primer
Gobierno del Presidente Piñera, después de movilizaciones ciudadanas. Tanto él
como usted, también siendo Ministro del Interior, se comprometieron con reconocer
el aporte que nuestro territorio nortino, andino y minero, hacemos al país, con un
Fondo de Desarrollo del Norte. Creímos, confiamos: jamás cumplieron.
Comprometieron un FONDENOR: nunca nos respondieron. El Presidente Piñera
siendo candidato en ambos períodos se comprometió en la región con ser el
“presidente de las regiones”, de la Araucanía, del Norte, de todas. Hasta ahora,
ninguna política trascendente, sólida y de futuro que considere de verdad a las
regiones.
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El Presidente entonces ha sembrado la semilla de la desconfianza. Se ha
transformado en el sembrador de la desconfianza, en el que ya no sabemos cuáles
son sus reales convicciones, si la encuestas o gobernar al país, especialmente para
los más débiles. ¿Cómo no recordar esas imágenes del Presidente pasando revista a
las fuerzas especiales en la Araucanía y la postal del comando jungla a las espaldas
del Presidente? Esa puesta en escena decía mucho, esa imagen orientaba: era una
invitación a usar la fuerza, no era una invitación al diálogo. La forma no fue la
propuesta del verdadero desarrollo social que en cierta medida propicia el Ministro
Moreno; no fue la fotografía con la Nación Mapuche, ni la ciudadanía, sino que fue
la fotografía con el Comando Jungla armados hasta los dientes y el Presidente.
Pero esa fuerza que tan mediáticamente anuncia el Gobierno, se pronuncia y
con Carabineros, que no fue suficiente con el cambio del actual Director al inicio de
su período. Debe refundarse esa Institución y construir nuevas bases de la policía
uniformada. El Gobierno debe responder al Ejército, y revisar su política interna de
formación y administración de recursos. El Gobierno debe responder cuando el
Comandante en Jefe y con fuerza dice que defenderán sus intereses “con dientes y
muelas”. A esos poderes hay que mostrarles fuerzas y hablar golpeado, claro, si se
quiere gobernar y no aparentar como que se gobierna. Hubiese preferido al
Gobierno defendiendo nuestros recursos naturales, cobre, el litio, que en gran
medida están en el norte, y no mirar hacia el lado, como han ocurrido con los
acuerdos del Estado con SQM y la profundización de la privatización. ¡ni una sola
palabra del Gobierno! Hubiese querido al Gobierno proponiendo analizar las
privatizaciones abusivas y cobardes ocurridas en Chile, temas que verdaderamente
trascienden para beneficio de las familias chilenas, concepto tan defendido hoy.
Ahí se muestra verdadera valentía y capacidad de gobernar. Enfrentar a los
más débiles y golpearlos, no habla bien de principios humanistas, Ministro.
Ministro, sabemos que a un gran sector de su gobierno, no ha todos, les
molesta el convenio 169, les molesta el indigenismo, esos “violentos pueblos
originarios”, el color de la piel, le molestan ciertas inmigraciones que buscan mil
fórmulas para combatir. Porque sí, algunos colores en su sector político en la historia
de Chile se les ha abierto la puerta de par en par. Que ahora sí el Gobierno cumpla
con las reformas constitucionales en post de los pueblos; hemos propuesto los
regionalistas las universidades indígenas; cumplir ahora sí con la Nación Mapuche;
cumplir ahora sí con las regiones, Ministro.
Ahora si de verdad, honren su palabra. He dicho presidenta.
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