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DECLARACIÓN PÚBLICA  

El Estado de Chile debe aplicar el Convenio 169 de la OIT  

en su relación con el Pueblo Nación Mapuche 

 

A/a:  S.E. Gabriel Boric Font 

Presidente de la República de Chile 

De: Organizaciones Sociales, Sindicales y políticas de España, Europa y otras 

naciones 

 

REF.: Comunicado de Apoyo al Pueblo Mapuche 

  

Fecha :  27 Julio de 2022 

 

Por medio de la presente, las organizaciones sindicales, sociales y políticas del 

Estado Español y otras naciones, abajo firmantes, le hacemos llegar el  descontento 

y preocupación  que existe en la comunidad internacional por la renovación del 

Estado de Excepción en los territorios del Gulumapu, lo que implica el 

mantenimiento de una represión policial y militar constante en las comunidades 

mapuche. Ello conlleva un alto coste psicológico para mujeres, niñas/os y 

ancianas/os, que ya  ha sido  denunciado en reiteradas ocasiones por organizaciones 

de derechos humanos. 

 

Nos llama la atención la rapidez que tiene su gobierno para dialogar y dar respuestas 

a las demandas que le han hecho los oligopolios de los empresarios forestales, 

transportistas (V. Acuerdo con camioneros el pasado 5 de mayo), así como con 

inmobiliarias y  empresas transnacionales que despojan los recursos naturales de los 

territorios ancestrales del pueblo mapuche. Sin embargo, se aprecia la facilidad con 

que se criminalizan las demandas del pueblo mapuche organizado, en un conflicto 

que confronta la pervivencia de la cultura mapuche con los intereses del capitalismo 

depredador neoliberal. Una represión militar desmedida que sólo garantiza el saqueo 

de los recursos naturales. 

Como  comunidad internacional nos preocupa el actuar del Estado de Chile que pese 

a suscribir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)¸ 

que  ha suscrito distintas declaraciones de la ONU que hacen alusión directa a la 

autodeterminación de los pueblos y a que los pueblos originarios determinen 

libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, entre otros 

(Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales 

de 1960-res.1514; Declaración y programa de acción de Viena-199); Declaración de  
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la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas-2007 y Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas) aplique normas represivas que favorecen el 

asesinato de comuneros mapuche a manos de propietarios de predios aledaños por el 

simple hecho de reivindicar 5 hectáreas  de su propiedad frente a la amenaza de 

loteos de las inmobiliarias y que se justifica como “legítima defensa”  (V. Asesinato 

comunero mapuche Villarrica Eloy Ulises Alarcón Manquepan, 4 de junio del 

presente) 

Por otra parte, nos preocupa la estrategia divisionista y de enfrentamientos entre 

comuneros mapuche que llevan a cabo las empresas forestales (CMPC) y que 

promueven la contratación de contratistas y trabajadores mapuche para realizar 

labores de deforestación en  territorio mapuche (V. información del asesinato del 

trabajador forestal mapuche Segundo Catril Neculqueo, 24/05) 

Además, llama la atención que, como una forma de presionar al Senado la renovación 

del Estado de Excepción, se produzcan atentados y quema de camiones de las 

forestales por parte de encapuchados con vestimenta militar, bajo la dirección de “un 

capitán” (según versión del chofer de uno de los  

camiones afectados) en un área  de control militar, sin más testigos que las imágenes 

enviadas a la prensa.  

https://twitter.com/radio19deabril/status/1536695409149587457?s=21 

 

A esta situación se suman los últimos acontecimientos: 

- Luis Navarro, werken de la comunidad Leviñanco Ta Leufu, protector y defensor 

del río Maullín, en la provincia de Llanquihue (Región de Los Lagos), fue detenido 

junto con su hijo menor y golpeados por la policía, a demanda del colono alemán 

Eltit que se opone a la defensa que hace de la tierra, bosque nativo y el resguardo 

del patrimonio arqueológico y ancestral del río, quedando con arresto domiciliario;  

- El incendio perpetrado por grupos paramilitares en la Comunidad Juan Paillalef el 

pasado 2 de julio a las 14.30 hrs.,  quienes quemaron una vivienda en la que se 

encontraban dos menores de 9 y 2 años, los que pudieron escapar y buscar 

resguardo en casa de la Lonko Juana Kalfunao.  Su lucha incansable como 

defensora de los DDHH del pueblo mapuche tanto en el ámbito nacional, como 

ante organismos internacionales le ha significado sufrir este tipo de atentados sin 

responsables en numerosas oportunidades. 

https://www.facebook.com/100004400790469/posts/pfbid0PiA59RiQyrAqZ3MSgnrk

YEkzZW4dcXUKMVUKoQBFWR6dkP4koPkm8sJhef9yx3Vfl/ 

 

 

 

 

https://twitter.com/radio19deabril/status/1536695409149587457?s=21
https://www.facebook.com/100004400790469/posts/pfbid0PiA59RiQyrAqZ3MSgnrkYEkzZW4dcXUKMVUKoQBFWR6dkP4koPkm8sJhef9yx3Vfl/
https://www.facebook.com/100004400790469/posts/pfbid0PiA59RiQyrAqZ3MSgnrkYEkzZW4dcXUKMVUKoQBFWR6dkP4koPkm8sJhef9yx3Vfl/
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Para que el Estado de Chile mejore la relación política con el pueblo nación mapuche  

se hace necesario que su Gobierno deje de favorecer el expolio y la salvaje 

explotación en las tierras del Wallmapu, realizadas por las empresas de los grupos 

Matte y Angelini, principales causantes de la deforestación y depredación de esos 

territorios. Recuerde usted que tenemos sólo un planeta y que éste hay que cuidarlo. 

 

Por todas las razones anteriores y de acuerdo a las políticas de un gobierno 

progresista y democrático como el suyo, EXIGIMOS: 

 

● Que responda a las demandas que le hace el pueblo mapuche con medidas 

que  protejan sus derechos humanos, los derechos de propiedad colectiva de sus 

territorios ancestrales garantizados por los derechos internacionales y el respeto 

de su cultura de autonomía y determinación en su territorio. 

● El levantamiento del Estado de Excepción y desmilitarización del territorio 

mapuche, Basta ya de favorecer a los grupos económicos neoliberales que tanto 

daño han causado al país y en especial en el territorio del Wallmapu. 

● Que el Estado de Chile aplique el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 10 establece: 

1) Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 

miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales.  

2) Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

En razón de este Convenio el Estado de Chile debe otorgar la libertad inmediata 

a todos los Presos Políticos Mapuche encarcelados por montajes judiciales y 

muy especialmente a los PPM en Huelga de Hambre de la Cárcel de Angol. 

● Investigación, juicio y castigo a los responsables de atentados incendiarios a 

defensoras y defensores del pueblo mapuche y de asesinatos de comuneros 

mapuche por defender sus territorios, su cultura y cosmovisión.  

● Restitución de los territorios ancestrales al Pueblo Nación Mapuche. 

 

¡¡¡ BASTA YA DE REPRESIÓN AL PUEBLO MAPUCHE ¡!! 
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ORGANIZACIONES DE SOLIDARIDAD, SOCIALES, SINDICALES Y POLÍTICAS: 

- TRAWUNCHE - MADRID (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche) 

- Asociación de apoyo al pueblo mapuche GULAMTUN, Malmö (Suecia) 

- ASOCIACIÓN TIERRA Y LIBERTAD para ARAUCO-WALLMAPU (Francia) 

- MAPUCHE AUSTRALIA SOLIDARITY (Australia) 

- MELI  NEWEN MAPU. Estocolmo (Suecia) 

- COMITÉ DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE MAPUCHE - COMABE. Bruxelles (Bélgica)  

- SOS RACISMO - Portugal  

- LATIN AMERICAN SOLIDARITY NETWORK – LASNET  (Australia) 

- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (Estado Español) 

- CGT - CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO-Secretª. Relaciones 

Internacionales (Estado Español) 

- CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL (Estado Español)  

- CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDAS de Asturies (Estado Español). 

- SUATEA -  SINDICATO UNITARIO Y AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE LA 

ENSEÑANZA de ASTURIES (Estado Español) 

- SINDICATO FERROVIARIO de Madrid (Estado Español) 

- ÁREA DE ECOFEMINISMO (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN) 

- COMISIÓN DE ECOFEMINISMO-Madrid (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN) 

- ANTICAPITALISTAS (Estado Español) 

- RED CHILE DESPERTÓ INTERNACIONAL 

- CHILE DESPERTÓ INTERNACIONAL QUEBEC-CANADÁ 

- CHILE SOLIDARITY NETWORK-ENGLAND (Inglaterra) 

- CHILE SOLIDARITY CAMPAIGN MELBOURNE (Australia) 

- MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO POPULAR - MDP (Panamá) 

- COORDINADORA NGOBE-BUGLÉ Y CAMPESINA (Panamá) 

- MOVIMIENTO DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO COLOMBIANO - MOVICE 

Capítulo Madrid (Estado Español) 

- CHILE DESPERTÓ - BARCELONA (Catalunya -E.E.) 

- FORO SOCIAL DE SEGOVIA (Estado Español) 

- CAMPEGGIA ECOTRASFEMMINISTA 2022 (Italia) 

- EXTINCTION REBELLION de Milano (Italia) 

- ASOCIACIÓN DE CUBANOS Residentes en PORTUGAL 

- ASAMBLEA PLAZA DE LOS PUEBLOS (Madrid) 
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- ASAMBLEA ANTIRRACISTA DE MADRID (Estado Español) 

- ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS 

(AICC, Madrid) 

- ASSEMBLEA TRANSTERRITORIALE CORPI E TERRA DI NON UNA DI MENO (Italia) 

- ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA FUORI MERCATO. Perugia (Italia) 

- COLECTIVO DE COLOMBIANOS/AS REFUGIADOS/AS EN ASTURIAS (Estado 

Español) 

- SAMIDOUN PALESTINIAN Prisoner Solidarity Network (Estado Español) 

- AL-YUDUR Juventud Palestina (Madrid) 

- MOVIMIENTO WHIPALA ESPAÑA 

- AGRIPUNK ONLUS (Italia) 

- SODEPAZ – País Valenciá (Estado Español) 

- ASOCIACIÓN PAZ AHORA (Estado Español) 

- ASOCIACIÓN CULTURAL BRASILEÑA  MALOKA (Madrid) 

- ASOCIACIÓN ALKARAMA (Madrid) 

- ASOCIACIÓN LAS MILPAS (Madrid) 

- ASOCIACIÓN PARAGUAY RESISTE (Madrid, Estado Español) 

- ASOCIACIÓN TEATRO DE LA TIERRA (Madrid) 

- COLECTIVO TSAWA RITAMA (Madrid) 

- ESTUDIANTES DE ABYA YALA - Madrid (Estado Español) 

- GRUPO MARX21.net (Barcelona, Catalunya, E.E.) 

- PERUANOS EN MADRID 

 

Firmas personales: 

- MARÍA CARVALHO DANTAS, Diputada en Congreso español por Esquerra 

Republicana de Catalunya – ERC 

- MIGUEL URBÁN, Diputado Anticapitalistas en el Parlamento Europeo 

- RAÚL CAMARGO, Portavoz de Anticapitalistas (Estado Español) 

- GONZALO SARMIENTO LILLO, Director de Programas e Innovación de la Asociación 

Cultural La Kalle (Madrid) 

- RODRIGO LLEDÓ, Director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) 

- ALEX JIMENEZ MORA, coordinador Grupo regional de Society for threatend  Peoples 

(Colonia, Alemania) 

- TXEMA ABAIGAR, activista internacionalista y autor (Estado Español)  
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- DANILO ARAVENA ROSS (sociólogo, Profesor Honorario Universidad Rey Juan Carlos I 

(URJC). Presidente Cámara Hispano Chilena. 

- LUIS ARRIBAS, presidente de la Asociación de Vecinos de La Ventilla- Almenara. 

Madrid. 

- ÁNGELA Mª BOTERO PULGARIN (Antropóloga Universidad de Antioquia, Colombia) 

- ANTONIO BLANCO (solidario de Ferrol, Galicia) 

- JAVIER BUJARRABAL, militante Anticapitalista y LGTBIIQA+ (Madrid) 

- LUISA COSTALBANO, observadora y defensora de DDHH y derechos de los Pueblos 

originarios (Italia) 

- BERNARDO EZURMENDÍA. Activista social (Panamá)  

- JOSÉ FALCAO. Activista antirracista (Lisboa, Portugal) 

- MARCO FRACASSO (Italia) 

- ESTEBAN GALERA ARAGÓN. Activista de DD.HH. y de Izquierda Unida IU-Madrid 

- FRIDA VERENICE HERNÁNDEZ OJEDA (Catedrática, Facultad de Ciencia Política, 

Universidad Autónoma de Guerrero, México) 

- MARÍA JARA, de COMABE en Bruxelles (Bélgica) 

- CANDELARIA JÁUDENES CASAS. Activista de DD.HH. y de Izquierda Unida IU-Madrid 

- ADONELLA MARENA, Torino (Italia) 

- INMACULADA LOZANO CARO, experta y docente en Desarrollo, Migraciones y 

Sexualidad. Presidenta de Red Genera, Madrid) 

- MIGUEL MARTÍN MONTOLIU, ingeniero, Madrid (Estado Español) 

- ROBERTO MONTOYA, periodista y escritor (Madrid) 

- STEFANIE PACHECO PAILAHUAL, académica mapuche. Dpto. Lenguas, Literatura y 

Comunicación. FECSH-Universidad de la Frontera (Temuco, Chile) 

- MARÍA ELENA PASCUAL DEL BARRIO (Segovia, Estado Español) 

- JAIME PASTOR VERDÚ (profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia -  UNED. Estado Español)  

- MÓNICA PINO GASPAR (Periodista, Madrid) 

- CARMEN LUISA OLIVERA CUYUBAMBA (cuidadora de personas, Madrid) 

- CONSTANZA ANDREA ROJAS CORREA (Trabajadora Social, Madrid) 

- CRISTINA SANDOVAL (activista CNT-AIT, Sindicato Oficios Varios) 

- LUCA TEDDE, profesor de inglés,(Cerdeña (Italia) 
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Anexo bibliográfico: 

 

Renovación Estado de excepción https://resumen.cl/articulos/como-pinera-gobierno-

solicitara-nueva-extension-del-estado-de-excepcion-para-la-araucania-y-biobio-a-

traves-del-congreso 

https://www.nodal.am/2022/06/senado-aprueba-renovar-otros-15-dias-el-estado-de-

excepcion-en-la-macrozona-sur/ 

Paro de camioneros https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-anuncia-acuerdo-

camioneros-acabar-paro-05-05-2022 

Denuncia robo de madera ex Capitán Toledo 

https://www.facebook.com/watch/?v=1056111245302562 

Quema de camiones en Wallmapu 

https://twitter.com/radio19deabril/status/1536695409149587457?s=21 

FFAA tiene propiedad de la mitad de los Bienes Fiscales de Chile 

https://www.elciudadano.com/actualidad/prohibido-el-paso-la-investigacion-que-

demuestra-que-ffaa-poseen-la-mitad-de-los-bienes-fiscales-de-chile-y-que-los-

venden-en-beneficio-propio-y-de-grandes-grupos-economicos/06/16/ 

Asesinato comunero mapuche Villarrica Eloy Ulises Alarcón Manquepan 

https://resumen.cl/articulos/comunero-mapuche-fue-asesinado-en-sector-liumalla-

entre-villarrica-y-lican-ray 

https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/04/comunero-mapuche-fue-asesinado-por-

dueno-de-predio-en-villarrica-tras-intento-de-reivindicacion-de-territorio/ 

Emboscada bus trabajadores forestales empresa celulosa CMPC 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/24/ataque-la-araucania-chile-orix/ 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/25/un-trabajador-forestal-

fue-asesinado-de-un-disparo-en-la-cabeza-en-un-nuevo-ataque-de-encapuchados-en-

el-sur-de-chile/ 

 

 

 

https://resumen.cl/articulos/como-pinera-gobierno-solicitara-nueva-extension-del-estado-de-excepcion-para-la-araucania-y-biobio-a-traves-del-congreso
https://resumen.cl/articulos/como-pinera-gobierno-solicitara-nueva-extension-del-estado-de-excepcion-para-la-araucania-y-biobio-a-traves-del-congreso
https://resumen.cl/articulos/como-pinera-gobierno-solicitara-nueva-extension-del-estado-de-excepcion-para-la-araucania-y-biobio-a-traves-del-congreso
https://www.nodal.am/2022/06/senado-aprueba-renovar-otros-15-dias-el-estado-de-excepcion-en-la-macrozona-sur/
https://www.nodal.am/2022/06/senado-aprueba-renovar-otros-15-dias-el-estado-de-excepcion-en-la-macrozona-sur/
https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-anuncia-acuerdo-camioneros-acabar-paro-05-05-2022
https://www.t13.cl/noticia/nacional/gobierno-anuncia-acuerdo-camioneros-acabar-paro-05-05-2022
https://www.facebook.com/watch/?v=1056111245302562
https://twitter.com/radio19deabril/status/1536695409149587457?s=21
https://www.elciudadano.com/actualidad/prohibido-el-paso-la-investigacion-que-demuestra-que-ffaa-poseen-la-mitad-de-los-bienes-fiscales-de-chile-y-que-los-venden-en-beneficio-propio-y-de-grandes-grupos-economicos/06/16/
https://www.elciudadano.com/actualidad/prohibido-el-paso-la-investigacion-que-demuestra-que-ffaa-poseen-la-mitad-de-los-bienes-fiscales-de-chile-y-que-los-venden-en-beneficio-propio-y-de-grandes-grupos-economicos/06/16/
https://www.elciudadano.com/actualidad/prohibido-el-paso-la-investigacion-que-demuestra-que-ffaa-poseen-la-mitad-de-los-bienes-fiscales-de-chile-y-que-los-venden-en-beneficio-propio-y-de-grandes-grupos-economicos/06/16/
https://resumen.cl/articulos/comunero-mapuche-fue-asesinado-en-sector-liumalla-entre-villarrica-y-lican-ray
https://resumen.cl/articulos/comunero-mapuche-fue-asesinado-en-sector-liumalla-entre-villarrica-y-lican-ray
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/04/comunero-mapuche-fue-asesinado-por-dueno-de-predio-en-villarrica-tras-intento-de-reivindicacion-de-territorio/
https://www.elmostrador.cl/dia/2022/06/04/comunero-mapuche-fue-asesinado-por-dueno-de-predio-en-villarrica-tras-intento-de-reivindicacion-de-territorio/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/24/ataque-la-araucania-chile-orix/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/25/un-trabajador-forestal-fue-asesinado-de-un-disparo-en-la-cabeza-en-un-nuevo-ataque-de-encapuchados-en-el-sur-de-chile/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/25/un-trabajador-forestal-fue-asesinado-de-un-disparo-en-la-cabeza-en-un-nuevo-ataque-de-encapuchados-en-el-sur-de-chile/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/05/25/un-trabajador-forestal-fue-asesinado-de-un-disparo-en-la-cabeza-en-un-nuevo-ataque-de-encapuchados-en-el-sur-de-chile/

