
 
 

Domingo, 2 de agosto de 2020 

 

DECLARACIÓN ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DE LA NOCHE DEL SÁBADO 1 DE 

AGOSTO EN ERCILLA, CURACAUTÍN, VICTORIA Y TRAIGUÉN 

 

“Y usted -seguramente- se preguntará: ¿qué significa una ‘reducción’? Significa que mucha de nuestra              

gente fue asaltada en sus hogares, castigada, torturada, y trasladada –‘relocalizada’- fuera de sus parajes               

habituales; o asesinada. Porque reducción, ‘privatización’, dicen algunos (privatizar -según el diccionario de la              

lengua castellana- viene de privar: Despojar de algo; prohibir o estorbar; predominar; negar), es un concepto                

utilizado por los Estados chileno y argentino desde mediados del siglo diecinueve, y materializado a finales del                 

mismo. Contiene el hecho de que nuestro Pueblo fue reducido, ‘reubicado’, en las tierras generalmente menos                

productivas de nuestro País Mapuche. 

“Ahora, a poco más de cien años de la guerra -ofensiva por parte de los chilenos y defensiva por parte                    

de nuestra gente-, el concepto de reducción el Estado chileno lo ha encubierto en el de ‘comunidad legalmente                  

constituida’. Los sentidos son, como ve, diferentes para nuestro Pueblo y para el Estado. 

“¿Pero qué guerra?, se preguntará quizás usted. Pues así como el movimiento obrero, por mencionar               

uno de los aspectos de la historia chilena, hay aquí también una historia ocultada en esta región y que la                    

crónica oficial resume en un eufemismo denominado ‘Pacificación de la Araucanía’.” 

Elicura Chihuailaf 

“Recado confidencial a los chilenos”, 1999 

 

Como Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G. (CAARCH), nos encontramos            

profundamente consternadxs ante la impunidad y los hechos desarrollados estos últimos           

meses en el Wallmapu - País Mapuche, así como por los acontecimientos de la noche del                

sábado y madrugada del domingo 1 y 2 de agosto. 

 

El día viernes 31 de julio del año corriente, el nuevo Ministro del Interior y Seguridad                

Pública Víctor Pérez, visitó Araucanía dejando un claro mensaje: en Araucanía hay grupos             

armados que deben ser combatidos para alcanzar la “paz” . Todos sabemos de qué manera              
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se ha tergiversado la palabra paz en el conflicto Estado-Mapuche, la pacificación es una              

falsa arenga que buscar tapar la usurpación, usufructo, extractivismo y genocidio en el             

territorio Mapuche, todo bien amparado por el Estado de Chile. Una prueba de aquello es,               

por ejemplo, el nombramiento y ejercicio de un integrante de “Paz Araucanía” quien             

impunemente contraviene las leyes portando un arma al cinto durante un evento público,             

sin permiso para portar armas, como Director del Servicio del Registro Civil de la              

Araucanía, nos referimos al Sr. Juan de Dios Fuentes. 

 

Fue justamente este gesto del Ministro Pérez, el que marcaría los hechos de la noche del                

sábado 1 de agosto, en donde grupos racistas de extrema derecha, atacaron sin siquiera              

1 Ministro Víctor Pérez tras visita a La Araucanía: “En Chile no hay detenidos políticos”. CNN, 31.07.2020. 
https://www.cnnchile.com/pais/ministro-victor-perez-la-araucania-en-chile-no-hay-detenidos-politicos_20200731/ 
2 El debut del ministro Pérez en La Araucanía: lo reciben con manifestaciones y denuncia grupos "con capacidad militar y 
financiamiento" en la zona. El Mostrador, 31.07.2020. 
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/31/el-debut-de-ministro-perez-en-la-araucania-lo-reciben-con-manifestaciones-y-d
enuncia-grupos-con-capacidad-militar-y-financiamiento-en-la-zona/ 

https://www.cnnchile.com/pais/ministro-victor-perez-la-araucania-en-chile-no-hay-detenidos-politicos_20200731/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/31/el-debut-de-ministro-perez-en-la-araucania-lo-reciben-con-manifestaciones-y-denuncia-grupos-con-capacidad-militar-y-financiamiento-en-la-zona/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/07/31/el-debut-de-ministro-perez-en-la-araucania-lo-reciben-con-manifestaciones-y-denuncia-grupos-con-capacidad-militar-y-financiamiento-en-la-zona/


 
 

respetar el toque de queda, a agrupaciones mapuches que se mantenían realizando            

ocupaciones pacíficas en Curacautín, Victoria, Ercilla y Traiguén como señal de protesta y             

apoyo a lxs presxs políticxs mapuche en huelga de hambre de Angol, Lebu y Temuco. Estas                

acciones fueron celebradas y aplaudidas por la Asociación para la Paz y la Reconciliación              

de la Araucanía (APRA) en redes sociales . 
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Como investigadoras e investigadores no podemos mantenernos al margen de las           

injusticias perpetradas históricamente en contra de los pueblos indígenas. Desde el           

Tratado de Quilín en 1614, que reconocía los límites y autonomía del País Mapuche, mucha               

agua ha pasado bajo el puente , y recién el año 1993 se aprueba la Ley 19.253, llamada Ley                  
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Indígena, que reconoce a los mapuche junto a otras 8 etnias indígenas como parte de las                

raíces del estado-nación chileno. Esta ley señala: Es deber de la sociedad en general y del                

Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el             

desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas            

adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada             

explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación (Título I, Párrafo 1º). 

 

Asimismo, postula que: Se considerará falta la discriminación manifiesta e intencionada           

en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura… (Título I, Párrafo 3º,                 

Artículo 8º). 

 

Más adelante, el año 2008, el Estado chileno ratificó el Convenio 169 de la Organización               

Internacional del Trabajo (OIT) perteneciente a las Naciones Unidas. Dentro de las            

disposiciones más relevantes, se señala que: 1) Los pueblos indígenas y tribales deberán             

gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni            

discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los            

hombres y mujeres de esos pueblos; 2) no deberá́ emplearse ninguna forma de fuerza o               

de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos              

interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio (Parte I, Artículo            

3). 

 

Conjuntamente, estos pueblos deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades            

en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,                  

creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de              

alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo              

económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la           

formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y             

regional susceptibles de afectarles directamente (Parte I, Artículo 7). 

3 https://www.facebook.com/aprachiIe/; https://twitter.com/aprachile  
4 Donoso, S., Palacios, C. 2018 Pueblos indígenas y reconocimiento constitucional: aportes para un debate. Temas de la Agenda Pública 
nº 103. https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2018/03/PDF-Temas-103-Indigenas.pdf 

https://www.facebook.com/aprachiIe/
https://twitter.com/aprachile


 
 

 

Como CAARCH, mediante la presente misiva, queremos expresar nuestra solidaridad y           

apoyo hacia el Pueblo Mapuche, nuestro reconocimiento y respeto por su cultura. En la              

idiosincrasia mapuche el che no es sin el mapu, por lo tanto, el territorio y todo lo que lo                   

compone es sustancial para el desarrollo de su cultura, y debemos entender en este sentido               

la importancia de las demandas territoriales en Araucanía y en otras regiones del país. El               

Estado de Chile debe asegurar las condiciones materiales para el desarrollo de las forma de               

vida mapuche, la que incluye el cuidado no sólo de la diversidad cultural, sino además de la                 

biodiversidad del territorio. 

 

Asimismo, condenamos toda acción de violencia, racismo y desidia con la que se ha tratado               

al pueblo mapuche, el apoyo a grupos de extrema derecha que buscan la supuesta paz no                

hace más que agravar el conflicto. Los hechos ocurridos el día de ayer han transparentado               

las reales intenciones de agrupaciones como APRA, quienes quieren el bienestar sólo para             

un sector de la población, valiéndose del menoscabo y agresión generalizada hacia quienes             

vayan en contra de sus intereses económicos. 

 

 

Una bandera azul 

con la estrella 

de ocho puntas 

clavada a mitad 

del camino 

 

Escucho atenta 

la voz del werken 

mientras quito el barro 

de mis bototos 

 

Nos cuenta del wekufe 

que habita el pantano 

nos dice que ese será 

el único lugar prohibido 

de la recuperación 

 

Daniela Catrileo 

“El territorio del viaje”, 2017 

 


