
Libres les queremos, Nadie suelta la mano de nadie

No Más Militarización del Territorio Mapuche

Ante la decisión del gobierno de Chile de retornar a las medidas “excepcionales” de

militarización de los territorios mapuches, la Coordinadora Americana por los Derechos de los

Pueblos expresa su preocupación por políticas, que como ha dicho el propio presidente Gabriel

Boric, anteriormente, si se repiten, repetirán los mismos malos resultados.

La causa de los pueblos originarios en Nuestra América y la causa de los pueblos mapuches en

los territorios hoy ocupados por los Estados de Chile y Argentina condensan de un modo muy

gráfico nuestra condición de continente colonizado; invadido militarmente más de una vez,

ocupadas sus tierras, masacrados sus habitantes, expoliadas sus riquezas.

Los mapuches estaban miles de años antes que llegaran los europeos; si no se parte de esa

certeza y de la imprescindible y urgente reparación del daño sufrido; toda política de diálogo y

búsqueda de pacificación corre el peligro de la hipocresía, al menos eso es lo que dicen

diferentes dirigentes mapuches en estas horas.

El gobierno de Gabriel Boric que llegó por el voto popular, gracias a sus propios méritos que

valoramos y reconocemos, es en última instancia el fruto de las largas luchas contra el

neoliberalismo y contra la mentirosa transición post dictadura que eternizó algunas de sus

peores funciones.

Uno de los peligros que afrontan los gobiernos de inspiración popular es caer en la trampa de

la “continuidad jurídica” de los regímenes no democráticos o semidictatoriales que pretenden

poner fin. Desde el movimiento de derechos humanos, le recordamos que nada legal puede

surgir de un acto ilegal, por lo tanto es urgente la reparación de todos los efectos de las

políticas continuistas de Pinochet y el neoliberalismo empezando por la liberación de todas y

todos los presos políticos; los de la revuelta popular, los presos políticos mapuches y también

aquellos “heredados” del Pinochetismo que siguen pagando caro su aporte a las luchas por

recuperar la vigencia de las instituciones verdaderamente democráticas y no de aquellas

heredadas por la dictadura y su transición pactada.

Desde la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos estaremos siempre del lado de los

perseguidos por luchar, respetando a todas y todos en su decisión de cómo y cuándo encarar

las luchas por sus derechos.

¡¡Fin a la Militarización del Territorio Mapuche!!

¡¡Libres les queremos!! ¡¡Nadie suelta la mano de nadie!!

Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos

La Coordinadora está integrada por organizaciones de los EE.UU., México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y
Paraguay que se referencian en el antimperialismo como principio y la participación en las luchas populares como estrategia de
conquista de derechos. Su web es https://derechosdelospueblos.net/
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