
Red de Defensa de los Territorios-Araucanía y RADA rechazan el 

racismo y la impunidad de los hechos del 1 y 2 de agosto de 2020  

  

Desde la Red por la Defensa de los Territorios-Araucanía y la Red de 

Acción por los Derechos Ambientales, en Wallmapu, queremos 

manifestar con una voz fuerte y clara nuestro absoluto repudio y  

rechazo a los hechos acontecidos durante la noche del sábado 1º y domingo 2º de agosto 2020, que 

han sido ampliamente difundidos a la opinión pública vía redes sociales y los medios de 

comunicación del país. Las imágenes de los violentos desalojos y ataques que han sufrido personas 

y familias mapuche movilizadas en las comunas de Curacautín, Victoria, Ercilla, Traiguén y Collipulli 

en el marco de las demandas de los presos políticos mapuche, demuestran el racismo sistémico 

impulsado desde las instituciones del Gobierno.   

  

Alzamos entonces nuestra voz para decir:  

  

¡Respeto al Convenio 169 de la OIT, art. 9 y 10! Los presos políticos mapuche en distintas cárceles 

de la región llevan una huelga de hambre con el objetivo de que se aplique el Convenio 169 de la 

OIT en los centros penitenciarios del país. Sin embargo, Gendarmería ha negado adecuar su 

Reglamento que contraviene las disposiciones establecidas en dicho tratado. Queremos manifestar 

que las demandas carcelarias de los presos políticos mapuche en huelga de hambre son justas, 

están respaldadas por los tratados internacionales de derechos humanos, y deben ser respondidas 

de inmediato.  

  

¡Basta de impunidad a los incitadores al odio racista que organizaron los ataques de la noche 

del 1º y 2º de agosto! Nos repugna la discriminación con la cual han actuado las instituciones del 

Estado y Carabineros: ninguna persona resultó detenida por los actos de violencia perpetrados en 

contra de personas y familias mapuche, tampoco a propósito de la quema del Rewe de la plaza de 

la comuna de Victoria. Los grupos organizados de civiles y otros miembros de partidos políticos de 

las comunas han organizado, planificado, convocado y ejecutado estos ataques, hasta dando a 

conocer a Carabineros sus intenciones e infringiendo el toque de queda declarado por el estado de 

excepción constitucional. Ni el Ministro del Interior y de Seguridad Pública Víctor Pérez, ni el 

Subsecretario Juan Francisco Galli, se han referido al tema de estos grupos de civiles organizados 

que han perpetrado actos violentos e ilegales de carácter racista, más bien han minimizado los 

hechos, lo que constituye una falta gravísima dado el contexto actual.  

  

¡Alto al racismo sistémico y basta de militarización! La falta de diálogo, la impunidad judicial y 

la criminalización de la protesta social mapuche han llevado a esta crisis de gobernabilidad. El propio 

Ministro del Interior y de Seguridad Pública Víctor Pérez hizo un llamado en su visita en la región a 

desalojar las Municipalidades, y por lo tanto incentivando a la autotutela. Es por lo tanto directamente 

responsable de los hechos acontecidos lo cuales quedarán marcados como una noche de pena y 

tristeza para la región de La Araucanía y el Wallmapu. Exigimos que el Gobierno actual dé 

respuestas de forma inmediata a las comunidades mapuche y en particular a los presos políticos 

mapuche y sus representantes. Exigimos que los hechos acontecidos en la noche del 1º y 2º de 

agosto sean investigados y quienes resultan responsables sancionados.  



¡Los pueblos decimos abajo el capitalismo, patriarcado, racismo y colonialismo!  

¡Arriba los y las que luchan por el buen vivir, contra el racismo y el capitalismo 

extractivista!  


