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COMUNICADO de France Libertés Fundación Danielle Mitterrand 
Apoyo a la causa Mapuche en Chile: actividades realizadas entre el 19 y el 25 de septiembre 

 
En abril del presente año Danielle Mitterrand realizó una serie de eventos en Chile invitada por el Senado 
chileno, el Obispado de Aysén y la Plataforma de Ong chilenas – ACCION. Reconocida defensora de los 
derechos Humanos, Madame Mitterrand comenzó su gira con un encuentro con una veintena de Lonkos 
Mapuches de comunidades que se encuentran en conflicto tanto con intereses privados como con la política 
de Estado. Ya en 1997 y el 2003, ella pudo constatar en el terreno las inmensas dificultades que confrontan 
esos pueblos. 
 
Como resultado de esa visita, la Fundación decidió acentuar sus alegatos internacionales en favor de la 
causa Mapuche. Este posicionamiento responde a la misión de la Fundación que es defender los derechos 
de los pueblos a disponer sus propias  riquezas a través de su Estatuto Consultivo ante Naciones Unidas. 
 
Es en ese marco que del 20 al 25 de septiembre coordinamos junto a los actores de la sociedad civil 
europea una serie de encuentros en Francia, Bélgica y Suiza con el objetivo de sensibilizar e incidir 
políticamente a favor de los pueblos indígenas chilenos. Para aumentar la relevancia de nuestros 
argumentos invitamos a Elena Varela, reconocida documentalista, para que diera a conocer su testimonio. 
La acompañó Jaime Madariaga, abogado de victimas Mapuches acusadas en Chile, entre otras cosas, de 
terrorismo. 
 
En Francia, el 21, 22 y 23 de septiembre, se desarrolló una intensa agenda con encuentros con la sociedad 
civil (Reporters Sans Frontières, Amnesty International y la Red Europea de Apoyo al Pueblo Mapuche*, 
entre otras), con reconocidos intelectuales entre los cuales figuran Patricio Guzmán y Francisco López 
culminando en Paris con una conferencia de prensa a la cual participó Madame Mitterrand y que fue 
seguida por destacados medios de comunicación. 
 
En Suiza, el 24 de septiembre, al mismo tiempo que el Estado de Chile presentó el resultado final de su 
Examen Periódico Universal (balance sobre la situación de los derechos humanos en Chile) en el marco de 
la 12ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Danielle Mitterrand tomó la palabra 
en defensa del pueblo Mapuche. Denunció “la limitación de la libertad de expresión que sufren sectores que 
solidarizan con la causa Mapuche; la aplicación injustificada de la ley antiterrorista y de seguridad interior 
del Estado contra ese pueblo; los atropellos a los derechos humanos que subsisten aún en democracia”. En 
la tarde del mismo día, la Fundación organizó una evento paralelo en Naciones Unidas cuyo titulo fue: 
“Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista”. 
 
Finalmente, las actividades de apoyo a la causa Mapuche terminaron con varios encuentros en Bruselas el 
día 25. En ellos pudimos compartir con representantes del Parlamento Europeo, del parlamento de la ciudad 
de Bruselas, con documentalistas presentes en el Millenium festival y con la prensa local. 
 
El balance final de las acciones realizadas se puede resumir así: 

• El caso de los pueblos originarios chilenos será expuesto en la subcomisión de Derechos 
Humanos del Europarlamento; 

• Los actores europeos se comprometieron a trabajar en la preparación una misión parlamentaria 
que visitará Chile 

• Veedores internacionales, entre los que destacan abogados de renombre, darán seguimiento al 
caso de Elena Varela para asegurar la transparencia de dicho proceso. 
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