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Indignación por la forma de actuar de la justicia chilena contra
MAPUEXPRESS

Por CLACPI
2 de agosto, 2017.- Desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas (CLACPI), expresamos nuestra absoluta indignación por la forma en que actúa la justicia
de Chile al presentar una querella contra MAPUEXPRESS, un colectivo que practica la comunicación
propia como instrumento para una labor social y comunitaria en defensa de la vida y el territorio.
Estamos muy preocupados y consternados por que dicho gobierno recurre con mayor asiduidad a la
fuerza y la represión a los medios de comunicación popular.
Dimensionamos este hecho que hace que sea un atentado grave a la libertad de expresión, al
derecho de comunicación y en contra de las autonomías de comunidades y organizaciones
territoriales que defienden espacios de vida ante la amenaza de invasivos proyectos.
En este caso el gobierno chileno a través del Ministerio de Energía quien a través de un consultor
particular presenta la querella en contra de Alfredo Seguel por señalar y denunciar los conflictos
territoriales hidroeléctricos que afectan en diversas zonas, específicamente al sector MaihueRupumeika y el rechazo en la construcción de la central hidroeléctrica.
Con estos actos el estado chileno evidencia el irrespeto a los derechos humanos individuales y
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colectivos más elementales y demuestra una política de persecución, intimidación, encarcelamiento
y silenciamiento de las voces que señalan y denuncian estas invasiones territoriales sin el
consentimiento previo de los pueblos indígenas.
Señalamos que Mapuexpress es uno de los 53 miembros entre organizaciones, colectivos y personas
que integran la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas
CLACPI que están en el continente Americano, Europa y Australia.
Ante esta situación, desde la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas:
- Exigimos al gobierno chileno y a su presidenta Michelle Bachelet cancelación inmediata de la
querella presentada en contra de Mapuexpress y su representante legal Alfredo Seguel.
- Igualmente, exigimos no a la represión sistemática a quienes defienden sus espacios territoriales y
ejercen la comunicación propia.
- Hacemos un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que mantenga una
observancia rigurosa de lo que está aconteciendo en Chile y el territorio Mapuche.
- Por último, expresamos desde la Coordinación Continental de CLACPI y sus miembros, nuestra
solidaridad, respeto y apoyo a Mapuexpress y a nuestro compañero Alfredo Seguel, al igual que a
todos aquellos que son amenazados, perseguidos y demandados por denunciar sus espacios
territoriales.

Firman:
Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas –
CLACPI
Coordinación General
- Org. Tseltal Bachajón Comunicación. México.
Consejo de Sabios
- Org. Chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Perú. Perú.
- Org. Muestra de Cine Indígena de Venezuela. Venezuela
- Org. Mapuexpress. Chile.
Comisión de Formación, Sudamérica
- Org. Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación. Argentina.
Comisión de Formación, Mesoamérica
- Red Tz’ikin. Guatemala.
Miembros activos y fraternos
- Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur. México.
- Centro de Formación y Realización Cinematográfica. Bolivia
- Coordinadora Audiovisual Indígena de Bolivia. Bolivia
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- Centro de Comunicación e Investigación Indígena, Chaski Nairampi. Chile.
- Centro de Estudios y Comunicación Mapuche Lulul Mawidha. Chile
- Centro de Comunicación Mapuche, Kona producciones. Argentina
- Fundación Cine Documental. Colombia
- Organización Nacional Indígena de Colombia. Colombia
- Televisión Serrana. Cuba
- Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Ecuador
- Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos. Ecuador
- Asociación de Mujeres Comunicadoras Mayas, Nutsij. Guatemala
- Asociación para la Comunicación, el arte y la cultura, Comunicarte. Guatemala
- Ojo de Tigre. México
- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Perú
- Org. CLACPI Venezuela. Venezuela
- Fundación Luciérnaga. Nicaragua
- Tejido de Comunicación Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Colombia
- Periódico Mapuche Azkintuwe. Chile
- Video en las Aldeas. Brasil
- Pro Comunidades Indígenas. Paraguay
- Yoochel Kaaj. México
- Coordinadora Audiovisual de la Argentina. Argentina
- Wapikoni Video Movile. Canadá
- Apatapela. Francia
- Organización Yanama Wayuu. Colombia
- Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas. Paraguay
- Promedios de Comunicación Comunitaria. México
- Ojo de agua Comunicación. México
- Is production. Nación Hopi. Estados Unidos
- Jvfjen Mapu. Chile
- Red de Comunicadores de Ayacucho. Perú
- Asociación de Producciones Kichwas. Ecuador
Page 3 of 4

Indignación por la forma de actuar de la justicia chilena contra MAPUEXPRESS
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

- ADKIMVN. Chile
- Red Centroamericana de Comunicación
- Consejo de Pueblos Indígenas de Nicaragua. Nicaragua
- Escuela de Cine Comunitario-Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental. El
Salvador
- Revista Jallalla. Bolivia
- Parlamento Rionegro. Argentina
- Mugarik Gabe. País Vasco
- Dra. Charlotte Gleghorn. Universidad de Edimburgo, Uk.
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