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4 de noviembre de 2021 

Comunicado a la opinión pública y a la comunidad internacional por los graves 

hechos de violencia estatal cometidos en el sur Chile en el marco de la 

militarización del territorio mapuche 

 

Desde la Red de Estudios sobre las Resistencias Indígenas (RERI) expresamos 

nuestra profunda preocupación y condena por los hechos de violencia ocurridos en el sur 

de Chile, en territorio mapuche el día 3 de noviembre de 2021, cuando por lo menos una 

persona fue asesinada en Huentelolén, además de haber una decena de heridos, de los 

cuales algunos se encuentran en situación de extrema gravedad en el hospital de Temuco. 

La red internacional de investigadores RERI se solidariza con la precaria situación de 

derechos humanos y repudia cualquier acto de violación de estos derechos 

fundamentales,  que en este caso se infringen por parte de instituciones del Estado. Los 

derechos fundamentales están allí para cumplirse para ayudar a fortalecer la convivencia 

y el diálogo de los diferentes pueblos e historias que habitan el territorio de Chile.  

La reciente militarización y la declaración del estado de emergencia en el sur de Chile 

son medidas drásticas y de poca eficiencia para solucionar el conflicto mapuche. Sin 

embargo, lo que realmente se logra es desplazar a un segundo plano los problemas reales 

que enfrenta Chile en medio de la más aguda crisis medioambiental global, cuyo mayor 

desafío se refleja en la colosal crisis hídrica que enfrenta todo el país.  

Tanto las autoridades mapuche ancestrales como científicas y científicos chilenos han 

advertido por más de dos décadas sobre los peligros que traen los monocultivos de pino y 

eucalipto subsidiados por el Estado. Este modelo de uso de suelos, ha invadido los 

territorios mapuche destruyendo la flora nativa que produce y mantiene las cuencas 

hídricas, causando sequías en territorios que han tenido siempre abundancia de agua. En 

la cumbre COP 26, que se está celebrando en estos momentos en Glasgow, Reino Unido, 

se ha manifestado que la inclusión y respeto por los conocimientos ancestrales de los 

pueblos indígenas son una clave sólida para la resistencia al cambio climático. Estos 

conocimientos de ciencia, tecnología y cosmovisión necesitan un territorio que los 

sostenga y no declaraciones que se queden inscritas en un documento con buenas 

intenciones sin ser llevadas a la práctica.   

Las respuestas del Estado chileno a los reclamos y las solicitudes del pueblo mapuche 

se han traducido en criminalizar, encarcelar y ahora militarizar los territorios, desplazando 

de esta manera su responsabilidad de establecer mecanismos efectivos para resolver las 

demandas del pueblo mapuche y también su obligación  de proteger a la población civil. 

Los ataques del día de ayer por parte de los militares contra la población civil se 

desarrollaron durante actividades cotidianas, sin enfrentamientos ni personas armadas. Por 
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este motivo, se trata de asesinatos selectivos y de una guerra de baja intensidad que se 

desarrolla en el sur de Chile.  

Por esto, queremos hacer un llamado al gobierno de Chile a usar los instrumentos de 

la legalidad internacional, los cuales se ha comprometido a respetar mediante su firma. 

Nos referimos al convenio 169 de la OIT y la ley nacional en defensa del derecho a vivir 

en un medioambiente sano y libre de contaminación. Hoy el territorio mapuche se 

encuentra cubierto de monocultivos que consumen el agua, matan el ganado y degradan 

los suelos, además de destruir la biodiversidad arbórea y la flora y  fauna nativa que el 

pueblo mapuche defiende férreamente en sus demandas por la  justicia territorial.   

  Vivimos en un momento crucial para la humanidad, en el que nos acercamos cada 

vez más a la posibilidad real de un holocausto medioambiental. De ahí que este llamado 

lo hagamos no sólo como investigadores, sino también apelando a nuestra condición de 

seres humanos que reconocen la vulnerabilidad actual del pueblo mapuche y de los 

pueblos indígenas en general. Como tal, buscamos, por medio de la difusión de la 

información, visibilizar esta situación de falencia, ineficacia y violencia estatal en 

diferentes lugares del mundo.  

De parte de RERI enviamos nuestro apoyo solidario al pueblo mapuche que resiste la 

violencia y la destrucción de la Ñuke Mapu, la madre tierra en la cual todos habitamos. 

Finalmente, RERI quiere hacer llegar sus más profundas y respetuosas condolencias a los 

familiares del jóven asesinado Yordan Llempi Machacan de 23 años, así como a  los 

heridos, entre quienes se encuentra Claudio Iván Porm, de 44 años, que hoy se debate 

entre la vida y la muerte. 

En reconocimiento y apoyo firmamos: 

 

Dr. Saúl Velasco Cruz Universidad Pedagógica Nacional, México 

Dra. Giovanna María Aldana 

Barahona 

Investigadora posdoctoral, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas UNAM 

Dr. Víctor Santillán Ortega Investigador posdoctoral, Instituto de Investigaciones 

Sociológicas UNAM 

Dra. Amelia Alva Investigadora postdoctoral afiliada, Centro de 

Derechos Humanos de la Universidad de Gante 

Dra. Vivian Martínez Díaz Investigadora independiente y periodista 



 

 

Contacto: comunicacionesreri@gmail.com 

Mtra. Cristina Vera Vega Ciesas, México 

Dra. Rocío del Pilar Moreno 

Badajoz 

Universidad de Guadalajara 

Dra. Claudia Villagrán 

Muñoz 

Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la 

Universidad de Chile 

Dra. Riccarda Flemmer Universidad de Hamburgo 

Dra. Carolina Sánchez-de 

Jaegher 

Université Catholique de Lovaina en Bélgica, 

ICON  Universidad de Utrecht 

Mtra. Liliana Lozano Universidad de Lovaina, Bélgica 

Dra. Svenja Schöneich Instituto de Etnología de la Universidad de Hamburgo 

Dr. Claudio Espinoza Centro de Estudios Interculturales e Indígenas –CCIR-

, Chile 

Dr. Ernesto Guerra García Universidad Autónoma Indígena de México, UAIM 

 

 

 

 

 

 

 

 


