
Declaración Mujeres de Oposición frente a la violencia en Wallmapu 

 

Ante la extendida huelga de hambre del machi Celestino Córdova y prisioneros políticos 

mapuche, las tomas en solidaridad de edificios municipales en Curacautín, Ercilla, Traiguén 

y Victoria, y los violentos desalojos de estos por parte de grupos de civiles racistas, como 

Articulación de Mujeres de Oposición declaramos que: 

 

-Rechazamos el actuar de estos grupos que impulsados por un odio racista cometieron los 

hechos violentos el día de ayer, a su vez llamamos al Poder Judicial a investigar por qué una 

autoridad municipal le entrega a grupos de civiles particulares la función de desalojar un 

edificio. 

 

- El Ejército y Carabineros deben explicar por qué los únicos detenidos son activistas 

mapuche y no decenas de personas que violaban el toque de queda y el Ministro del Interior 

debe asumir la responsabilidad política que implica la violación a los Derechos Humanos 

cometidos y amparados por la inacción por parte de las fuerzas de “orden y seguridad” 

 

-Llamamos a todas las fuerzas políticas y sociales a aislar a los grupos racistas  que, en 

nombre del estado de derecho, lo rompen y amenazan con su violencia impune a todo el país.  

 

-Esperamos el Senado acelere la tramitación del mecanismo de escaños reservados para 

pueblos originarios en el proceso constituyente, de manera de que sean sus propios actores 

políticos los que representen el sentir de los pueblos en la Nueva Constitución. 

 

-Llamamos al gobierno a responder las demandas de los huelguistas de hambre y dar pie 

atrás en la línea de crispamiento e intimidación anunciada por el ministro del Interior, Víctor 

Pérez, en su reciente visita a la Araucanía. Y a condenar los actos de estos  grupos  que 

están actuando de forma impune, siendo incluso respaldados por las fuerzas de orden y 

seguridad. 

 

-Hacemos un llamado urgente a un diálogo político y social al más alto nivel que permita 

escuchar las demandas de los comuneros en huelga, encontrar caminos de salida atendiendo 

a los tratados de derechos humanos en materia de pueblos originarios y enfrentar como un 

problema de Estado la relación vejatoria que se ha perpetuado por siglos con el pueblo 

mapuche.  
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