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Camilo Catrillanca murió el 14 de noviembre de 2018, tras ser víctima de múltiples balazos 
disparados por la espalda por un carabinero. El caso hoy es parte de una investigación 
judicial, y diversas organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes dentro y fuera 
de Chile coinciden en que fue un asesinato por parte de un sargento del Comando Jungla de 
Carabineros, Carlos Alarcón. Como se trata de una investigación en curso, no hay un consenso 
sobre cómo referirse a la muerte de Catrillanca (fallecimiento, asesinato, ejecución). El objetivo 
de esta actividad es analizar el lenguaje utilizado en el artículo a continuación, publicado el 3 
de octubre de 2019 en El Mercurio y comparar y contrastar este artículo con los anteriores. 
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Después de leer el artículo, contesta las siguientes preguntas.
¿Quiénes hablan sobre Camilo Catrillanca? Identifica a dos personas o voces.a.

1

¿Qué opinión tienes del título que informa sobre la muerte de Camilo Catrillanca? 
¿Crees que se promueve en el lector alguna actitud en particular en torno a la 
muerte de Camilo? ¿Cuál actitud? ¿Qué palabras (o falta de palabras) contribuyen 
a construir esa actitud?

¿Cómo se describe esta tragedia? Elige tres palabras del texto para explicar tu 
respuesta.

¿Qué diferencias observas en la actitud del texto de El Mercurio hacia el pueblo 
mapuche en el artículo sobre la “Ocupación” (Hoja de Trabajo 1), en la entrevista de 
Aburto Panguilef (Hoja de Trabajo 2) y en el artículo sobre la muerte de Catrillanca?

Crea un nuevo título para el artículo de prensa que, según tu opinión, refleje mejor el 
contenido de la noticia. Luego, comparte tu título con tus compañeros y explica tu 
elección. 

b.

c.

d.

e.
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 Proyecto de investigación: ¿Quieres seguir investigando? 
¿Cómo es la relación actual de los dirigentes mapuche con El Mercurio? ¿Cómo 
son representados? Para abordar estas preguntas puedes hacer una investigación 
accediendo a los contenidos digitales del diario. Específicamente, podrías 
buscar referencias en torno a Héctor Llaitul, Celestino Córdova o Juana Pailallef, 
quienes han sido protagonistas de la historia mapuche reciente. Compara lo que 
encuentras con lo que leíste en la entrevista de Manuel Aburto Panguilef. Identifica 
un punto de comparación y un punto de contraste.
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