Níkolas Stolpkin
Cientista Político

La vida de un niño mapuche no vale nada
Política Nacional, 19/12/2016
Cuesta
entender
cómo en
Chile un niño
que es
reducido en
el suelo junto
a su
hermano, en
un control
policial de las
Fuerzas
Especiales
realizado en
Curaco,
(comuna de
Collipulli, Región de la Araucanía), tenga que recibir un disparo en la espalda.

Brandon Hernández Huentecol (17) hoy lucha por su vida. Está muy mal herido. Ayer 18 de diciembre fue en ayuda de su
hermano Isaías (13) que había sido detenido por las Fuerzas Especiales, y al ser reducidos en el suelo un carabinero le dio un
tiro cobardemente por la espalda, reventándole el estómago.

Da rabia que este tipo de noticias en Chile no le den cobertura en los Medios nacionales, al contrario de lo que ha pasado con
una muñeca inflable.

Estamos seguros que si Brandon Hernández Huentecol hubiese sido homosexual, entonces estaríamos una semana con la
noticia y con la "Ley Zamudio", pero como el menor de edad es Mapuche...

Da rabia que una muñeca inflable, por la que muchos opinaron o derramaron sus lágrimas —que el "sexismo", que el
"machismo", que la "violencia contra la mujer"—, valga más que un niño mapuche al cual le dispararon cobardemente en la
espalda estando reducido en el suelo.

Sólo esperamos que los que tanto opinaron con respecto a una muñeca inflable y derramaron sus lágrimas, hoy desde sus
posiciones de poder (radio, tv, periódicos escritos y digitales) den sus opiniones o derramen más de alguna lágrima. No
queremos saber que son unos cobardes hipócritas y que su silencio les conviertan en cómplices.

¿La vida de un niño mapuche no vale nada? Y esto pasa en un país de la OCDE, y en donde supuestamente tenemos una
"prensa libre".

¡¡¡Recuerden bien, este es el gobierno de Michelle Bachelet, y que en su anterior administración asesinó a Matías Catrileo

(2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), jóvenes mapuche!!!

No queremos saber que otro joven mapuche ha muerto en Wallmapu a manos de las Fuerzas Especiales de Carabineros.
Ojalá Brandon Hernández Huentecol se recupere pronto.

A la prensa nacional no les vamos a creer ni a la versión oficial que emita Carabineros de Chile, ya estamos acostumbrados a
sus mentiras y a sus montajes. Sólo habremos de escuchar la versión de la familia del Brandon y principalmente la versión de
su hermano Isaías, quién fue testigo presencial de cómo le dispararon cobardemente a su hermano.

(Nota: les invito a presionar a todos aquellos que se escandalizaron con una muñeca inflable, principalmente organizaciones y
figuras "feministas", a que den sus opiniones públicas respecto al niño mapuche, Brandon Hernández Huentecol)
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