
 
 
 
La Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología reunidos en el Seminario Internacional 
“Desafíos de la psicología en América” En la ciudad de Asunción Paraguay en Junio del 2017 
 
Como psicólogas y psicólogos de los 16 países que componen ULAPSI comprometidos en 
visibilizar, denunciar y actuar sobre situaciones socio-políticas  que atentan contra los vida y 
los derechos de las personas, hacemos público nuestro repudio a que el Estado Chileno siga 
utilizando la ley antiterrorista 18.314 en situaciones relacionadas con la Resistencia y 
Reivindicación del pueblo Mapuche. La relación Estado-Chileno y Pueblo Mapuche es un 
proceso histórico político y debe ser entendido como tal.  
 
Hemos observado que la aplicación de esta ley ha servido para extensión de la prisión 
preventiva y criminalizar la autodefensa de un pueblo, esto queda claro ya que no han existido 
condenas al respecto pero si largos periodos de cárcel para los investigados bajo esta figura, 
la utilización de testigos protegidos y el secreto de los antecedentes de la investigación, como 
es el caso de los presos políticos actualmente en huelga de hambre quienes buscan presionar 
para recibir un debido proceso judicial.  
 
Es necesario defender por todos los medios la niñez mapuche, no podemos quedar en silencio 
frente a lo ocurrido en Cañete donde  personas fueron detenidos por manifestarse en contra 
de la militarización de la zona, el homicidio frustrado de un joven de 17 años, el nacimiento 
de una niña torturada junto a su madre en el parto, obligada a parir con grilletes y hoy 
encarcelada en Arauco, el ataque por la espalda a un mapuche quien recibió más de 140 
perdigones en su espalda y piernas, en la comunidad María Colipi, entre otras acciones 
repudiables. 
 
Nos encontramos además con una política extractivista que apoya inversiones que afectan 
directamente la vida espiritual, social y cultural como el caso del Espacio Sagrado Gnen Mapu 
Kintuante, amenzado de inundación por la central eléctrica de capitales noruegos Statkraft. 
Junto a todas los proyectos, forestales y mineros que amenazan el territorio cunco en San 
Juan de la Costa.  
 
Por la defensa de la Niñez Mapuche  
La libertad a los presos políticos 
No a la Ley Antiterrorista 
Defensa del territorio y de los espacios sagrados  
 
Firmamos   
 


