
Terratenientes y fuerza policial. Un viejo matrimonio inseparable 

En el día de ayer, alrededor de las 19 hs, la Sra. María Elena Paggi ingresó al territorio 

de la Comunidad Mapuche Nahuelpan como acostumbra, como patrona de una 

estancia.  

No fue sola, la acompañó una partida policial como lo hizo también su abuelo tiempo 

antes del desalojo del año 1937 para luego quedarse con las tierras producto del 

despojo. La Sra. Paggi se esfuerza en revivir la herida de manera constante, su 

circulación en la Comunidad es el recordatorio constante de la impunidad con la que 

los terratenientes despojan y se apropian de los territorios. 

En aquella época, los terratenientes llegaron con el ejército y corrieron a la gente y a 

los que no se querían ir les quemaron la casa, perdiendo sus animales y siembras. 

Eso no va a volver a pasar, queremos dejar en claro que estamos atentos y 

preparados. No volveremos a permitir que nos sigan atropellando, la fuerza de 

nuestros Kuifikecheiem y de nuestro Pueblo Mapuche Tehuelche nos acompaña y no 

se permitirán más abusos. 

Lamentablemente vemos como las instituciones del Estado solo responden a los 

empresarios y terratenientes. Es muy vergonzoso y perverso el uso de los miembros 

de las fuerzas de seguridad que son Mapuche en los procedimientos que involucran a 

las comunidades.  

Ayer, la Sra. Paggi llevó a un Oficial de Policía llamado Mauricio Ariel Quilaqueo, en 

una burda maniobra que intenta hacer enfrentar a los propios parientes. Esta perversa 

estrategia no es nueva, ya que es muy utilizada por los terratenientes y jefes de 

policía: buscar enfrentar a las propias familias. 

Nos preguntamos; ¿Si mandan a desalojar y garrotear a tu propio tío, abuelos o 

primos?; ¿lo van a hacer?; ¿está la ambición de una empresaria por encima de los 

vínculos familiares?. ¿Tendrán la misma respuesta que los militares genocidas?; ¿que 

argumentaron la obediencia debida para justificar sus crímenes?.    

Sabemos también que la Sra. Paggi se encuentra reclutando personas y ofreciéndoles 

dinero, armas y vehículos para ingresar en el territorio. No nos sorprenden estas 

maniobras dado a que siempre ha sido la manera en que se manejan, mediante 

amenazas y amedrentando a nuestra gente, pero su actitud ya no nos asusta.  

Los caminos ancestrales en nuestra comunidad permanecerán abiertos, nadie nos 

puede impedir circular por nuestro propio territorio. Hoy estamos unidos, no tenemos 

miedo y seguiremos luchando en memoria de nuestros antepasados que dieron su 

vida por este territorio.   
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