
             
 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

 

Temuko, 02 de Agosto de 2020 

 

Como Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche de la 

Universidad de la Frontera, que en sus 15 años de existencia se ha vinculado y aportado a la 

promoción, difusión y masificación de los derechos de pueblos originarios, haciendo énfasis en el 

territorio mapuche. Manifestamos nuestro repudio profundo al actuar racista e impune que se 

expresó en horas de la noche, en las ciudades de Curacautín, Victoria y Traiguén, establecido por 

organizaciones fundamentalistas y de promoción del odio racial como APRA. Situación que han 

difundido abiertamente a través de redes sociales y medios de comunicación, promoviendo un clima 

de odio y profundo racismo contra las demandas históricas del pueblo mapuche 

Nos declaramos en contra de la vulneración de los derechos humanos y territoriales del pueblo 

mapuche, por parte del Estado que se niega a asumir políticamente el conflicto que mantiene con 

las demandas históricas del Pueblo mapuche respecto al control y autonomía de los territorios 

ancestrales, efectuar debido proceso judicial y establecer medidas de control penitenciario 

domiciliario de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, hoy en su día 91. 

Sostenemos nuestra solidaridad y apoyo a la demanda de los presos políticos mapuche en huelga 

de hambre recluidos en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, quienes por defensa de la tierra y el 

Itxofij Mogen, diversidad de vidas presentes en el territorio histórico mapuche, que hoy se 

encuentran en manos de privados, en constante transgresión y usufructo por parte de 

multinacionales y grandes corporaciones, han sido juzgados bajo la ley antiterrorista del Estado de 

Chile. Especialmente nos manifestamos por el delicado estado de salud en que se encuentra el 

Machi Celestino Córdova, autoridad espiritual del pueblo mapuche, quien inició una huelga de 

hambre, que hoy cumple 91 días en desarrollo, y se le negó nuevamente el recurso de amparo que 

solicitaba cumplir arresto domiciliario en su rewe en consideración a su rol espiritual, y la actual 

pandemia por COVID19, negándose arbitrariamente el libre ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos amparados por el convenio 169 de la OIT. Al contrario de lo que ha ocurrido en la cárcel 

de punta peuco, donde residen reos recluidos por los distintos hechos de lesa humanidad ocurridos 

en dictadura. Manteniendose privilegios históricos en este sector, al contrario de lo que ocurre 

cuando la movilización y la reivindicación de derechos es ejercida por pueblos originarios y sociedad 

civil organizado en defensa de libertades fundamentales y el reclamo de justicia y reparación. 



Consideramos que el Estado a través de sus distintas autoridades e instituciones ha mantenido una 

actitud racista insostenible, negando no sólo la existencia de presos políticos mapuche sino 

impulsando que los liderazgos de gobierno se sostengan en perfiles que han amparado la negación 

política a resolver en buena forma el conflicto histórico y la aplicabilidad de los distintos tratados y 

convenios internacionales que se han ratificado en materia de discriminación y derechos 

individuales y colectivos del pueblo mapuche y los distintos pueblos originarios. Tratados como el 

de Tapiwe, sostenido con la corona española, donde se le reconocía soberanía al pueblo mapuche 

de los territorios del Bio Bio al sur. 

En dicho contexto, instamos a que el Estado y el gobierno actual asuman políticamente atender las 

demandas históricas del pueblo mapuche y los presos políticos mapuche, se ejerza debido proceso 

y se reformule el clima de odio que se sostiene a través de las distintas instituciones como es la 

educación, nos parece ilegitimo que en el año 2020 aún se escuche vitorear y sostener argumentos 

de odio contra el pueblo mapuche. Esta situación reafirma la necesidad de establecer mecanismos 

que fomenten la no discriminación, se fomente el conocimiento de la historia involucrando develar  

el encubrimiento de los hechos que constituyen la realidad de estos territorios. 

Como Observatorio, rechazamos la nula voluntad política que ha tenido el Estado chileno y el 

gobierno actual del Presidente Piñera, junto con los gobiernos que han sostenido la actual 

constitución política y han sido parte de la tramitación y operación de esta Ley que niega los 

derechos de los pueblos al territorio y buen vivir; manteniéndose acciones de criminalización, 

represión y constante militarización en Wajmapu, así como también rechazamos el hostigamiento 

y persecución política a la red de apoyo del Machi Celestino, y la fuerte represión de las, que en los 

últimos días, han sido objeto las movilizaciones de apoyo a los presos políticos. 

Instamos a la comunidad Universitaria, organizaciones sociales, organizaciones de derechos 

humanos a pronunciarse ante las demandas del pueblo mapuche, y en contra del actuar racista y de 

profunda discriminación que ha expresado parte de la ciudadanía, motivados por organizaciones 

que fomentan el odio y se ejerza justicia para todos los casos, y no sólo la persecución política de 

que sostiene el pueblo mapuche en distintos territorios por la defensa del buen vivir, y toda la 

biovidersidad que nos involucra un bienestar a todos, como así también, la libertad del Machi y los 

distintos presos políticos mapuche, así mismo, llamamos a solidarizar con sus familiares y  

comunidades que se encuentran en resistencia. 

¡Por la libertad del Machi Celestino!  

¡Por la libertad de todos los presos políticos mapuche!   

¡Por una educación antirracista! 

¡Por la voluntad política del Estado a resolver las demandas de los pueblos! 

 

 

 


