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La Comisión Ética Contra la Tortura ante la movilización de los presos políticos
mapuches iniciada el 12 de julio, declara que:
1.- Como luchadores sociales por los derechos humanos, saludamos a los presos
políticos mapuches que iniciaron una histórica movilización contra la aplicación
de la Ley Antiterrorista, una de las leyes represivas más oprobiosas dejadas por
la dictadura de Pinochet, y que perfeccionada durante los gobiernos de la
Concertación se ha aplicado, especialmente, a los luchadores sociales mapuche.
Hoy se ha roto el carácter de invulnerable de este instrumento de represión
judicial, proceso que debemos seguir y mantener todos los luchadores sociales
hasta derogarla y hacerla inaplicable a los hombres y mujeres que se proponen
tener más derechos humanos y hacer de Chile un país con un genuino y real
Estado de Derecho.
2.- La movilización mapuche ha dejado al descubierto ante el mundo que en
Chile no existe un Estado democrático, que no hay igualdad ante la ley y, por lo
tanto, no nos rige un Estado de Derecho, sino un estado policial y represivo que
atropella sus propios compromisos contraídos ante la comunidad internacional
en materia de derechos humanos. Por ello, saludamos la justeza de la
movilización mapuche que llegó hasta las más altas autoridades de Naciones
Unidas, al movimiento internacional de derechos humanos, que se hizo eco de
sus demandas y no ha detenido su accionar hasta salvar la vida de todos los
presos políticos mapuche que aún están en huelga de hambre en la prisión de
Angol, donde 10 prisioneros no han depuesto la huelga encontrándose en grave
estado de salud.
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3.- En contraposición con la solidaridad internacional que se ha movilizado en
apoyo a los presos políticos mapuche desde el 12 de julio, fecha de inició de la
huelga de hambre, el Gobierno chileno tardó más de 70 días en reconocer que
había sido interpelado, debiendo asumir su responsabilidad porque desde los
organismos internacionales de defensa de los derechos humanos fue instado a
actuar. Su indolencia fue una verdadera amenaza a la paz social.
4.- Queremos decir que no nos extraña la indolencia, indiferencia y tardanza con
que actuó el Gobierno chileno; ya en junio del 2010, y con motivo del Día
Internacional Contra la Tortura, entregamos en La Moneda y en la Dirección
Nacional de Carabineros, un Informe que alertaba sobre la detención, tortura y
aberraciones judiciales que el Estado Chileno estaba llevando a cabo contra más
de una cincuentena de personas recluidas en diversas cárceles del sur de Chile,
además de informar sobre el agravamiento de la represión, las detenciones de
menores, las decenas de personas heridas que dejan las intervenciones policiales
al allanar las comunidades. Por todo ello, solicitamos en dicho informe, poner
FIN a la REPRESION DE LA PROTESTA SOCIAL MAPUCHE, LIBERAR
AL MAPUCHE ENCARCELADO y EL FIN A LA MILITARIZACION DE
LAS COMUNIDADES.

5.- Finalmente, queremos señalar que mientras quede UN SOLO preso político mapuche
en huelga de hambre luchando por más derechos humanos, la Comisión Ética Contra la
Tortura seguirá llamando a la comunidad nacional e internacional a defender sus VIDAS y
apoyar sus luchas. Por ello, solicitamos informar a todas las instancias que sean necesarias,
que en la cárcel de Angol hay 10 comuneros en huelga de hambre a los que el Gobierno
aún no entrega una respuesta satisfactoria a sus demandas. Es necesario dar garantías de
Juicios Justos, sin testigos encapuchados, protegidos ni montajes judiciales discriminatorios.
Llamamos a estar alerta y no detener la presión internacional frente al Gobierno Chileno
que no ha sabido resolver políticamente los graves problemas que afectan a los pueblos
originarios en Chile, no ha respetado sus derechos consagrados en el Convenio 169 de la
OIT, ni ha resuelto los problemas ni litigios sobre tierras ancestrales, porque el propio
Presidente Piñera tiene un conflicto de intereses con las comunidades Huilliches al haber
comprado terrenos que pertenecen a esas comunidades.
NO A LA TORTURA A NADIE – BAJO NINGUN PRETEXTO
LIBERTAD AL MAPUCHE POR LUCHAR
NO MAS LEY ANTITERRORISTA
NO MÁS TRIBUNALES MILITARES PARA JUZGAR A CIVILES
NO MAS TESTIGOS ENCAPUCHADOS NI MONTAJES JUDICIALES
POR EL DERECHO A UN ESTADO DE DERECHO
PERSONAS EN CHILE

PARA TODAS LAS
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