PRONUNCIAMIENTO EN APOYO Y SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO MAPUCHE

La Red de Jubileo Sur Américas, nos
pronunciamos para expresar nuestra
Solidaridad con el pueblo hermano
indígena ancestral y originario Mapuche. Pueblo-Nación preexistente al
Estado Chileno y Argentino, que está
en resistencia y lucha histórica frente
al sistema colonialista, patriarcal, capitalista, racista y de muerte, que expropia sus territorios, criminaliza sus
vidas, los condena al extractivismo, al
asesinato y persecución política a sus
líderes y lideresas, que están defendiendo la vida, cuerpo, agua, tierra y
territorio Mapuche y la humanidad.
Rechazamos la degradante y asquerosa militarización del territorio mapuche ancestral y condenamos a los
grupos paramilitares de la derecha
económica de Chile.
El pueblo Mapuche quiere vivir en paz.
Han sido saqueados y violentados históricamente, pese a ello resisten. Y
debido al nulo avance del gobierno en
el reconocimiento de su autodeterminación como pueblo Mapuche, y sus
derechos como pueblos indígenas,
han decidió hacer Huelga de hambre:
Para exigir la aplicación del Convenio
169 de la OIT y la liberación de los
presos políticos. Machi Celestino Córdova, autoridad mapuche y decenas
de presos políticos se encuentran ya
tres (3) meses en huelga de hambre.

Por las mismas razones el pueblo mapuche ocupo de manera pacífica
cinco (5) municipios. El gobierno en
vez de atender las demandas, militarizó el territorio, ejerciendo violencia y
atentando contra los derechos humanos y por orden del gobierno de Sebastián Piñera y del ministro del interior Víctor Pérez los carabineros los
desalojaron el 01 de agosto: Deteniendo,
violentando,
oprimiendo
a
niños/as, personas adultas mayores.
Las movilizaciones del pueblo Mapuche y pueblo chileno en defensa de
sus derechos no ha parado.
Denunciamos y condenamos al gobierno chileno de Sebastián Piñera y al
ministro del interior Víctor Pérez y sus
políticas colonialistas, patriarcales, capitalista fondomonetarista y de etnocidio contra el pueblo Mapuche.
Exigimos el reconocimiento y la aplicación del convenio 169 de la OIT y
todos los derechos como pueblos
indígenas que resistieron a la colonización y prexisten al estado chileno-Argentino.
Exigimos la libertad de los presos políticos mapuches, quienes por defender
su tierra, territorio, agua y vida son
condenados, militarizados y apresados
como si fuera un delito defender la

vida y la existencia de nuestros pueblos y humanidad.
Exigimos justicia para Macarena
Valdés Muñoz, Defensora mapuche,
quien fue asesinada el 22 de agosto de
2016 por defender el agua y vida del
territorio de Tranguil, Panguipulli,
amenazados por la instalación de una
hidroeléctrica por parte de la Trasnacional RP Global y la empresa chilena
SAESA.
Exigimos reparación histórica por el
saqueo, militarización y opresión del
pueblo mapuche.
Hacemos un llamado a seguir tejiendo
esta red de solidaridad internacional y

defensa de los derechos de los pueblos indígenas de América Latina y el
Caribe.
Acuerpamos y nos solidarizamos con
el pueblo mapuche, con su larga lucha
y resistencia por su autodeterminación, uso de su territorio, sus bienes
comunes y su defensa de la vida en
todas sus formas.
Desde Jubileo Sur/Américas, red de
organizaciones y movimientos sociales que nos oponemos a todos los sistemas de muerte, nos unimos a la denuncia y repudio internacional por los
crímenes contra el pueblo mapuche y
demandamos ¡Reparaciones YA!

LIBERTAD PARA LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, MACHI, LONKO Y
TODES LES PRESES POLÍTICOS MAPUCHE CRIMINALIZADES Y PERSEGUIDES.
¡NO AL RACISMO Y MILITARIZACIÓN EN EL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE!

#LasVidasMapuchesImportan

#LaVidaAntesQueLaDeuda

