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Quiénes somos 
 
Diferentes asociaciones: chilenas, organizaciones del Estado español y 
personas a título individual que, en marzo de 2011, hemos conformado 
la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche de Madrid. 
 
El objetivo central que nos convoca es apoyar, solidarizar y difundir las 
luchas, movilizaciones, reivindicaciones y demandas que viene 
desarrollando este pueblo nación originario de Chile y Argentina. 
 
Qué reivindica el pueblo mapuche 
 
La lucha del pueblo mapuche, se centra en demandar sus legítimos 
derechos colectivos como pueblo, que se expresa en el derecho a la 
autonomía y recuperación de su territorio ancestral como base 
fundamental de su existir. 
 
Este derecho ha sido vulnerado históricamente por los sucesivos 
gobiernos chilenos, tanto en dictadura como en democracia, que han 
expropiado sistemáticamente los territorios de las comunidades 
mapuche a fin de ceder sus recursos naturales a las empresas 
forestales, mineras y transnacionales europeas, con capitales de 
Endesa España y ENAL Italia, SN Power de Noruega, entre otros (las 
represas en Ralco, Mehuín, Panguipulli) y que  son favorecidos por el 
Estado chileno, en complicidad con los grupos de poder económico. 
 
Las luchas y movilizaciones emprendidas por el pueblo mapuche para 
oponerse a este proceso han sido reprimidas violentamente por parte 
del Estado. Los gobiernos democráticos chilenos siguen utilizando la 
Ley Antiterrorista de Pinochet para criminalizar la protesta social.  
Aplicando juicios sin garantías procesales objetivas y con testigos 
protegidos, han procesado y condenado a 25 años de prisión a líderes 
mapuches (Héctor LLaitul, Jose Huenuche, Ramón LLanquileo y 
Jonathan Huillical), actualmente en huelga de hambre por más de 50 
días. 
 
El Estado chileno, liderado por el actual presidente Sebastián Piñera, 
bloquea, limita y reduce los derechos del Convenio 169 de la OIT 
ratificado por el Estado Chileno en el año 2008, que obliga a consultar 
previamente a los pueblos originarios, en materias que afecten a sus 
territorios y recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro 
tipo, vulnerando así lo estipulado en este Convenio. 
El gobierno de Sebastián Piñera está contraviniendo así, tanto la ley 
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chilena como el Derecho Internacional, con su política de privilegiar la 
entrada de transnacionales a territorio mapuche. 
 
Por ello, levantamos nuestras voces para exigir al Gobierno de Chile: 
 

- -Libertad a los presos Políticos Mapuche, encarcelados por 
montajes judiciales 

 
- Aplicación del Convenio 169 de la OIT (sin enmiendas) 

 
- Derogación y eliminación de la aplicación de la ley antiterrorista a 

líderes sociales y políticos mapuche. 
 

- -Restitución de los territorios ancestrales al pueblo nación 
mapuche 

 
- -Paralizar la entrada de empresas nacionales y transnacionales a 

territorio Mapuche 
 
Qué hacemos: 
 
Nos hemos unido para ejercer la solidaridad internacionalista, en apoyo 
a la lucha del pueblo mapuche por la defensa de sus legítimos derechos 
y reivindicaciones políticas, favoreciendo el protagonismo que les 
corresponde en esta lucha. 
 
Para ello, realizamos charlas y actos públicos con presencia de 
representantes mapuches; difusión de información sobre la situación 
mapuche; convocatoria de movilizaciones de apoyo y denuncia de la 
violación de sus derechos; recaudación de fondos destinados a sufragar 
los gastos de desplazamiento de representantes del pueblo mapuche a 
diferentes países e instancias europeas (Parlamento Europeo, ONU) 
 
Nuestra forma de trabajar es participativa y horizontal, siendo la 
asamblea nuestro ámbito central de reunión y decisión. 
 
Cómo informarte y colaborar con nuestras actividades 
 
Si quieres recibir más información sobre nuestras actividades 
y/colaborar con nosotras/os, escríbenos al siguiente correo: 
 

lista-coordinacion-apm@googlegroups.com 
apoyo_pueblo_mapuche@yahoogroups.com 


