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JUSTICIA PARA ALEJANDRO TREUQUIL 

Y libertad para todos los presos políticos mapuche  

KELLuWUN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Partiendo del concepto de la “inferioridad” de 

la raza, para llevar a cabo una explotación 

intensa, los poderes coloniales han buscado 

una serie de pretextos jurídicos y religiosos 

para legitimar su actitud”.  

(José Carlos Mariátegui, El problema de las 

razas en América Latina) 

 



EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuarto número de nuestro 

boletín lo sacamos en momentos 

duros para el pueblo mapuche. La 

represión que el Estado aplica hace 

décadas, hoy se intensifica, 

asesinando a Alberto Treuquil, 

werken del Lof Autónomo Mapuche 

We Newen. Conjuntamente con ello 

está la agravación de la salud que 

sufren los presos políticos mapuche 

de la cárcel de Angol y el machi 

Celestino Córdova, preso en la cárcel 

de Temuco, que a la fecha de hoy ya 

cumplen 51 días en huelga de 

hambre. 

 

Para entender todos estos 

hechos que se desenvuelven en el 

último tiempo debemos ir más atrás 

y comprender que el pueblo mapuche 

existe porque ha decidido luchar. 

Que gracias a esa lucha hoy existen 

comunidades en resistencia, control 

territorial y autoridades mapuche. 

Esta lucha, necesariamente, se 

desarrolla contra el Estado que está 

al servicio de los grandes capitales y 

de los latifundistas. 

El Estado de Chile no es 

neutral, no es el Estado de todos los 

chilenos. Insistimos es el Estado de 

los que saquean, tanto así, que si 

hoy existen presos políticos mapuche 

es porque el Estado de Chile se ha 

hecho parte querellante en cada uno 

de los casos.  

 

En la actual situación de pandemia, 

ese mismo Estado racista ha 

utilizado la excusa del coronavirus 

para golpear al pueblo mapuche. Por 

una parte, ha dejado en libertad al 

asesino de Camilo Catrillanca y a los 

carabineros que elaboraron y 

ejecutaron el montaje llamado 

“Operación Huracán” y por otra parte 

se niega a que los presos políticos 

mapuche puedan recibir a sus 

autoridades (machi, longko y 

werkenes) y ser examinados por un 

médico de confianza. 

Más aún, el gobierno se niega a 

aplicar el Convenio 169 en sus 

puntos 8, 9 y 10 (revisar Kelluwun 

número 3), donde queda explícito 

que, en una circunstancia como esta, 

deben aplicarse otras medidas 

cautelares con los presos de pueblos 

originarios. Sobretodo si se considera 

que, de los 9 presos políticos 

mapuche en huelga de hambre en 

Angol y Temuco, seis están como 

imputados, es decir, seis cumplen 

penas de cárcel sin que se les haya 

comprobado ninguna culpabilidad. 

Los tres condenados están en la 

siguiente situación: Celestino 

Córdova es machi y debe volver a su 

rewe, Sergio Levinao es werkén, 

cumple una labor fundamental en su 

comunidad y ya ha cumplido parte 

importante de su pena y, por último, 

Víctor Llanquileo fue condenado en 

un juicio donde ni siquiera se le 

permitió presentar pruebas, por lo 

que si se actúa en base a la justicia 

su juicio debiera declararse inválido. 
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La huelga de hambre responde a eso, a 

que los peñi no están dispuestos a 

morir en la cárcel aislados, 

contagiados de covid-19. Porque, es 

dónde están más expuestos al contagio 

(5 veces más según establecen los 

médicos). 

En ese sentido se llevó a cabo, también 

el asesinato al peñi Treuquil, quien se 

había destacado como quien va 

adelante en la lucha por la 

recuperación de tierras y en la 

solidaridad con los presos políticos 

mapuche en huelga de hambre. 

Sin embargo, y a pesar de todo, la 

lucha del pueblo mapuche no se 

detiene. Las tierras se defienden y la 

policía ataca criminalmente, con 

montajes y asesinatos. Pero, pese a 

todo, la lucha sigue. 

En todo esto es poco lo que el pueblo 

chileno ha hecho. En gran aquellos 

que se movilizan lo vienen haciendo 

principalmente en torno a las ollas 

comunes. Sin embargo, no se ha 

tendido el puente entre las ollas 

comunes y la lucha en apoyo al pueblo 

mapuche, salvo excepciones. En ese 

sentido, nos corresponde asumir de 

forma autocrítica, hacer más, es 

urgente romper el cerco y la libertad de 

los presos políticos mapuche. 
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COMUNICADO LOF WE NEWEN 9 DE 

JUNIO 2020. 

Wall Mapu 9 de junio 2020 

Comunicado Lof We Newen 

Marry marry pu peñi pu lamngen, 

Primero que todo agradecer a las 

comunidades por el apoyo que nos han 

brindado y a las distintas agrupaciones 

que se han hecho presente en estos 

momentos tan difíciles para nosotros 

como comunidad (Lof We Newen). 

Nuestro Lof We Newen está de luto por 

la caída de nuestro peñi y werken 

Alejandro Treuquil. Peñi Jano no sabes 

cómo nos duele tu partida más que 

nuestro werken, fuiste un gran amigo, 

un compañero, el mejor weichafe que 

hemos conocido, un guerrero. 

Eras el que siempre iba por delante 

protegiendo a su gente sin miedo a 

nada enfrentándote contra todo y 

contra todos por tu comunidad y por 

culpa de unos winkas cobardes tuviste 

que partir. 

 

 

 

Queremos dejar en claro que no 

confiamos en la justicia chilena, 

sabemos que no harán nada ya que 

este gobierno opresor son quienes 

quieren destruir nuestro pueblo 

mapuche y son ellos quienes festejan la 

muerte de nuestro werken. 

Queremos dar saber que como 

comunidad no nos quedaremos de 

brazos cruzados y haremos justicia por 

la muerte de nuestro werken Alejandro 

Treuquil, al igual que continuaremos 

luchando y peleando con más fuerzas 

por conseguir lo que nuestro werken 

Alejandro Treuquil tanto quería. 

Atentamente, 

LOF WE NEWEN 

 

JUSTICIA PARA 

ALEJANDRO  

TREUQUIL 

3 ~ Küla 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANOS TRANGOL 

Desde la cárcel de Temuco los 

presos políticos Pablo Trangol 

Galindo y Benito Trangol Galindo 

denunciaron la vulneración de sus 

derechos como prisioneros políticos 

mapuche. En particular la negativa 

a que puedan acceder a un Centro 

de Estudio y Trabajo semi-abierto, 

aun cuando cumplen con todas las 

condiciones que la propia ley y 

gendarmería establecen. Esta 

decisión arbitraria es otra de las 

muchas formas en cómo el gobierno 

y la institución de gendarmería 

actúa al interior de los recintos 

penitenciarios, incumpliendo la ley 

del mismo Estado que la mandata. 

PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE 
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COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN 

HUELGA DE HAMBRE EN LA CARCEL DE ANGOL 

Angol, 16 de junio de 2020. 

Los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol, a 44 días de 

iniciada la huelga de hambre líquida indefinida, nos dirigimos a nuestro pueblo 

nación mapuche, a los pueblos indígenas del mundo, al pueblo chileno, a la 

opinión pública nacional e internacional. 

KIÑE: Reafirmamos nuestras demandas desde el inicio de esta huelga, 

exigiendo nuestra libertad y/o cambio a una medida distinta al encarcelamiento, 

como lo estipula el Convenio 169 que habla sobre los pueblos indígenas y 

tribales, de la OIT. Exigimos al Estado de Chile, al actual gobierno de Sebastián 

Piñera, al Ministerio de Justicia, a los Tribunales, a adoptar medidas que se 

ajusten al derecho que estipula dicho Convenio, ratificado por el Estado de Chile 

en septiembre del año 2008. 

EPU: Afirmamos que los prisioneros políticos mapuche, hemos sido 

víctimas de persecución política, de montajes y manipulación de pruebas, de 

juicios viciados y racistas, de condenas desproporcionadamente injustas por los 

Tribunales de Justicia en complicidad con el poder central. Quienes han 

criminalizado nuestras demandas sociales como pueblo, aplicando la ley de 

forma discriminatoria a los miembros de nuestro pueblo. Que reivindicamos 

nuestros territorios y sus recursos del cual hemos sido desposeídos 

históricamente y como consecuencia de aquello hemos sido condenados al 

empobrecimiento y a la represión constante por aparatos del Estado de Chile. 

Dentro de este contexto, no podemos dejar de mencionar, el cobarde asesinato 

de nuestro peñi werkén Alejandro Treuquil, dirigente del lof Wenewen, Collipulli. 
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KILA: Denunciamos a la institución de Gendarmería, a su Director 

Regional Leonardo Barrientos, quien ha actuado de forma matonesca y racista, 

al impedir el ingreso de nuestras autoridades tradicionales y religiosas, la machi, 

lonco, werkén y a nuestro médico de confianza. Quienes no han podido ingresar 

para realizar un control y chequeo médico de nuestra condición de salud. Por lo 

tanto, ante la negativa del Director Regional y del Gobierno Central, los 

responsabilizamos directamente por cualquier desenlace. 

Informar además que la situación de algunos peñi es realmente grave, 

como la de Freddy Marileo, Juan Queipul, Sergio Levinao y Juan Calbucoy, 

algunos presentan vómitos con coágulos con sangre, mareos, calambres, 

desmayos, etc. Mientras que la situación de los otros cuatro huelguistas no es 

la mejor. Es por esto que hacemos un llamado amplio a los lof en resistencia, en 

distintos territorios, organizaciones sociales y políticas, a las distintas 

expresiones de lucha estudiantiles, trabajadores y pobladores, a retomar sus 

distintas demandas, que el Gobiernos ha silenciado, utilizando la pandemia 

Covid, para mantener un estado de excepción y de amedrentamiento frente al 

pueblo; hacia todos ellos va nuestro llamado a manifestarse y dejamos en 

libertad de acción a todas las expresiones de lucha mapuche y no mapuche. 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 

FUERA FORESTALES Y YANACONAS DEL TERRIOTIRO MAPUCHE 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS 

¡¡¡AMULEPE TAIN WEICHAN!!! 

 

Por transparencia con nuestro pueblo, en especial con la gente que tiene 

compromiso con nuestra lucha, exponemos los pesos a continuación. (La 

mayoría de los huelguistas hoy no pudo ponerse en pie para pesarse, de ellos 

aparecerá el peso del día anterior) 
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DENUNCIA 

Hoy, 19 de junio 2020 

A través de la presente queremos denunciar los tratos que funcionarios de 

gendarmería del C.D.P. de Angol han venido ejerciendo dentro de esta 

huelga de hambre, la cual como prisioneros políticos mapuche 

consideramos que atenta y violenta el derecho a la intimidad de las 

personas y que también constituyen tratos racistas, los que exponemos a 

continuación: 

- En varias ocasiones funcionarios de gendarmería han ingresado a 

nuestros dormitorios con cámaras, sin previo aviso, violentando nuestra 

privacidad. 

- Hoy por la mañana el mayor Rojas, Alcaide (s) del C.D.P. de Angol nos 

consultó si necesitábamos paramédico, a lo que respondimos que no, y él 

nos respondió: “Son porfiados estos indios culiao”. 

Que estos hechos son de mayor gravedad atendido nuestro deteriorado 

estado de salud. 

Libertad a los prisioneros políticos mapuche! 

Amulepe tain weichan!! 

CONTACTO 

MAIL: wewainstgo18@gmail.com  

FACEBOOK: Wewaiñ  

INSTAGRAM: @wewainstgo         

PAGINA WEB: https://wewainstgo18.wixsite.com/wewain  

 

 

6 ~ Kuya 

7 ~ Regle 

mailto:wewainstgo18@gmail.com
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COMUNICADO PUBLICO PRESOS 

POLÍTICOS CÁRCEL DE 

TEMUCO  

19 junio 

 

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y la 

opinión pública en general. Los P.P.M. 

del módulo comuneros de C.C.P. Temuco 

declaramos lo siguiente: 

En el contexto de este wuñoy tripantu en 

medio de la Pandemia, la huelga de 

hambre del peñi Machi Celestino y los 

peñi de Angol, además del 

encarcelamiento de los 4 peñi del Lof 

Temulemu: 

Informar que hace varias semanas 

solicitamos a Gendarmería autorización 

para la realización de la Ceremonia 

correspondiente al ciclo natural de 

nuestra Tierra junto a nuestra gente y 

Autoridades Tradicionales para el día 

Miércoles 24 de junio desde las 09:00hs 

hasta las 16:00hs en el Gimnasio de la 

Unidad de forma y acorde a la normativa 

sanitaria, incluyendo a los peñi de 

Temulemu desde que llegaron quienes 

aún están en Cuarentena preventiva y 

con los que hemos solicitado alguna 

forma de comunicación, sin embargo no 

hemos tenido aún ninguna respuesta a 

ninguna de las peticiones.  

 

Aun así, hemos decidido dejar abierta 

la posibilidad de Autoconvocarse a 

compartir el miércoles 24 afuera de la 

cárcel, tanto en forma de apoyo por la 

posibilidad de que se autorice algún 

ingreso a última hora como siempre 

notifica la irresponsable institución. 

*- Libertad a todos los presos políticos 

Mapuche* 

*- Fuera latifundistas y 

trasnacionales de nuestro Territorio, 

Autodefensa y Sabotaje a la Opresión* 

*- Territorio, Autonomía, Resistencia, 

Reconstrucción, Liberación Nacional 

Mapuche* 

*MARICHIWEU !!* 

P.P.M. (presos políticos mapuche) 

Módulo comuneros C.C.P Temuco 

Machi Celestino Cordova Tránsito 

-Pablo Trangol Galindo 

- Juan Cheuqueta Cheuquepil 

-Daniel Canio Tralcal 

-Facundo Jones Huala 

-José Cáceres Salamanca. 

8 ~ Pura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHI CELESTINO CÓRDOVA 

CÁRCEL DE TEMUCO 

A nuestro pueblo nación mapuche, a 

nuestras autoridades tradicionales, a las 

comunidades en resistencia. A toda el Abya Yala 

que resiste y lucha. 

 

El día de ayer, ingreso la médico de confianza de 

nuestro lamngen Machi Celestino, la doctora 

Leonor Olate. Quien pudo constatar el crítico 

estado de salud de nuestra autoridad ancestral. 

Lo que nos pone en estado de alerta permanente 

ante la posibilidad de una falla renal, o una falla 

multiorganica. Nuevamente queremos hacer 

incapie que la única responsabilidad del actual 

deterioro físico y de una eventual muerte de 

nuestra autoridad tradicional Machi Celestino 

Córdova es de este gobierno de turno y sus 

instituciones. 

 
Llamamos a la cordura a las autoridades de 
gobierno para evitar un escenario fatídico y 

darle una salida política a esta situación. 
Dándole cumplimiento al Convenio 169 en sus 

artículos 7, 8, 9 y 10. 
Hacemos un llamado a todo nuestro pueblo 
nación mapuche, a las organizaciones y 

movimientos sociales a seguir apoyando desde 
los distintos territorios, utilizando toda la 
imaginación en solidaridad con las demandas de 

la huelga de hambre de nuestro Machi Celestino 
Córdova. 

 
 
 

 

Machi Celestino a su rewe!! 

Libertad a todos los presos políticos mapuche!! 
No más militarización en el territorio mapuche!! 
20 de junio del 2020 a 48 días de Huelga de Hambre 

 

9 ~ Aylla 



 

  

10 ~ Mari 

“Ka antv, tañi fotvm ñi fotvm pvrapayan”  

“Un día, en los hijos de mis hijos me levantare”  

(longko Kallfükura) 

 

Facundo Jones Huala, es un Longko Weichafe nacido en Bariloche, vive 

en Cushamen, junto a su gente y su Lof. 

El longko Facundo actualmente se encuentra privado de libertad en la 

cárcel de Temuco, con una condena de 9 años de presidio (por la quema 

del fundo Pisu Pisué y por porte ilegal de arma de fuego), hechos 

ocurridos el año 2013. El año 2014 esta cruza la frontera chilena, por lo 

cual lo acusan de fuga y se pide la extradición de este para ser juzgado 

por los tribunales chilenos. 

El día 27 de junio del 2017 es detenido por la policía argentina y 

encerrado en Chubut, para ser extraditado a Chile el día 12 de 

septiembre del 2018. 

 

¿Porque la represión y persecución de Facundo Jones Huala y a su 

Lof? 

El longko y su Lof mantienen en alto la bandera mapuche y la lucha en el 

Puelamapu. Actúan en forma digna recuperando la tierra que les fue 

arrebatada por el Estado argentino que los quiso hacer desaparecer como 

pueblo en la masacre llamada “Campaña del desierto”.  

El pueblo mapuche y el Lof Chusamen, en los últimos años ha 

emprendido una dura lucha contra los capitales imperialistas italianos de 

Benetton.  

 

¡LIBERTAD AL LONGKO FACUNDO JONES HUALA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11~ Mari kiñe 

El Estado argentino -al igual que el Estado de Chile- actúa a favor de los 

imperialistas y en contra del pueblo mapuche. Sin ir más lejos, la propia 

Benetton se apropió de más de 900.000 hectáreas de tierras en la 

Patagonia, que le fueron vendidas en 1991 por el gobierno de Menen, por 

la suma de 50 millones de dólares. Esto es otra muestra de cómo el 

Estados de Argentina, lejos de ser neutral, actúa como gran 

terrateniente, robando la tierra, vendiéndola a sus amigos a muy bajo 

precio y al mismo tiempo estableciendo toda clase de telarañas de 

corrupción. 

En el último tiempo la represión a las comunidades mapuche del 

Puelmapu también se ha agudizado. Represión que se hace más pesada 

tanto más cargada esta de impunidad y racismo. Arremetida criminal 

que ha costado la vida de valiosos peñi como Santiago Maldonado y 

Rafael Nahuel. 

Las luchas del pueblo Mapuche son justas, es lucha contra el latifundio, 

antiimperialista y por el derecho a existir como pueblo. Eso no podrán 

cambiarlo ni el Estado argentino ni el Estado chileno. No pudieron 

hacerlo en el siglo XIX cuando quisieron exterminarlos, menos podrán 

hacerlo ahora, que el pueblo mapuche reconstruye todas sus 

tradiciones.  

¡FUERA IMPERIALISTAS DEL WALLMAPU! 

¡LIBERTAD AL LONGKO FACUNDO JONES HUALA Y A TODOS LOS 

PRESOS POLITICOS MAPUCHE! 

¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE Y DE LA 

REVUELTA! 

¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN! 

 

Wewaiñ – Junio 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJE CONTRA LOF 

TEMULEMU  

El lunes 8 de junio del 2020, en el 

camino público en las inmediaciones 

del Lof Temulemu, 3 vehículos 

policiales interceptaron la camioneta 

que conducía Carlos Pichun Collonao, 

en donde iban, además, Eduardo 

Márquez Inal, Víctor Marileo Ancapi y 

Cristofer Pino Curin. 

Los 4 peñi fueron bajados, 

inmediatamente detenidos y se le 

montaron armas. Desde su Lof, desde 

el territorio nagche y desde todo el 

Wallmapu, las comunidades 

respaldan a los 4 peñi que, como 

weichafe, se encontraban en tareas 

del control territorial. 

En este montaje, como en los demás, 

vemos como el gobierno, lo que busca 

es frenar el movimiento autonomista 

mapuche. Movimiento que dado su 

justo camino es atacado por el 

gobierno racista. 

 

MONTAJES 

12~ Mari epu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO DE LA FAMILIA Y 

COMUNIDADES LAVKENCHE RESPECTO A EMILIO 

BERKHOFF 

 Respecto a la detención de Emilio Berkhoff 

Jerez durante un operativo de la Policía de 

Investigaciones que lo vincula falsamente a 

una red de narcotráfico, información que 

fuera ratificada por el Ministro del Interior 

Gonzalo Blumel durante la mañana de ayer 

lunes 15 de junio, señalamos a la opinión 

pública lo siguiente: 

• Denunciamos que las imputaciones que 

vinculan a Emilio a una red de narcotráfico 

corresponden a un montaje político-policial 

que pretende atentar contra la imagen 

pública tanto de Emilio como del proceso 

ininterrumpido de lucha desarrollado en el 

territorio lavkenche. Esta operación ha 

contado con la participación, hasta el 

momento, del Ministerio de Interior y de la 

PDI. 

• Hasta la fecha de su detención, Emilio se 

encontraba viviendo junto a su familia en 

territorio recuperado colindante a Forestal 

Mininco, en el cual se realizan siembras 

productivas de forma colectiva junto a los 

peñis y lamgenes involucrados en el proceso. 

• Denunciamos que, desde el momento de su 

detención, ocurrido el día viernes 12 de junio, 

Emilio no ha recibido a ningún defensor 

público, a pesar de las reiteradas solicitudes 

de sus familiares. Actualmente se encuentra 

sin esta defensa en dependencias de la Policía 

de Investigaciones de Concepción, situación 

que tiene a Emilio y su familia en la total 

incertidumbre respecto al procedimiento 

policial y sus eventuales consecuencias. 

13~ Mari küla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esperamos la formalización de la causa con 

el propósito de evaluar las medidas a tomar 

como familia. No vamos a mantenernos 

pasivos frente a la actitud criminal del 

gobierno que pretende mediante esta guerra 

sucia, desprestigiar a dignos luchadores que 

han hecho frente a la Industria Forestal. Su 

montaje no quedará impune. 

• Agradecemos la solidaridad y apoyo 

expresado por las comunidades y amigos del 

territorio Lavkenche en resistencia, así como 

de comunidades y amigos de otras latitudes 

del Wallmapu, quienes desinteresadamente 

se han puesto a disposición para enfrentar 

este fraudulento montaje político-policial. De 

la misma forma manifestamos nuestro apoyo 

y solidad con los Presos Políticos Mapuche 

hoy en Huelga de Hambre. 

• Hacemos un llamado a la opinión pública, a 

las organizaciones mapuche y no mapuche 

que están en resistencia contra la industria 

forestal y la opresión de la clase dominante, a 

no dejarse engañar por esta operación de 

desinformación del gobierno de Sebastián 

Piñera y de la Policía de Investigaciones. 

Habremos de imponer la verdad, la justicia y 

defenderemos nuestro derecho a continuar 

con nuestra lucha por la Liberación Nacional 

Mapuche. 

Familia Berkhoff Bocaz 

Comunidades Lavkenche en resistencia 

Martes 16 de junio de 2020. 

 

14~ Mari meli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA “KUNZ CASTILLO” Y “CONADI” 

CONFABULAN EN ACTOS ILEGALES DE 

DESPOJO DE TIERRA MAPUCHE EN LA 

ARAUCANÍA 

El 15 de junio de 2020 la comunidad José 

Segundo Llamumao Padres las casas, fue 

fuertemente desalojada por parte de 

fuerzas especiales. 

 

1.- La Comunidad Mapuche “JOSE 

SEGUNDO LLAMUNAO”, reconocida con 

Título de Merced Número 330, otorgado el 

año 1907, con una extensión de 82 

hectáreas de tierra. Ubicada a 1 kilómetro 

del área urbana de la Comuna de Padre 

Las Casas sector Licanco y con límite con 

la ruta 5 Sur, Región de la Araucanía, 

denunciamos la confabulación en actos 

ilegales de despojo de tierras Mapuche de 

parte de la Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena CONADI, junto a la 

conocida familia KUNZ CASTILLO y sus 

empresas. 

 

2.- La Comunidad Mapuche José Segundo 

LLamunao, desde el día 14 de marzo 2020, 

nos encontramos reivindicando las tierras 

que fueron adquiridas ilegalmente de parte 

de la Familia Kunz Castillo. Y cuyo acto de 

recuperación lo realizamos, considerando 

que estas tierras nos pertenecen 

legalmente en base al Título de Merced 

mencionado 

Comunidad Mapuche Llamunao, Comuna 

Padre las Casas Región de la Araucanía 20 

abril, 2020 

REPRESIÓN 

15~ Mari kechu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESIÓN DEL GOBIERNO MAFIOSO 

El día 9 de junio, la doctora Leonor Olate fue interceptada en la 

ciudad de Temuco por tres individuos que la amenazaron con 

agredirla sexualmente si seguía apoyando al pueblo mapuche. 

Esto se da en el contexto de que la Dra. Olate ha solicitado a 

gendarmería el ingreso a la cárcel de Temuco, a prestar atención de 

salud como médica de confianza al Machi Celestino Córdova, que se 

encuentra actualmente en huelga de hambre. 

Esta amenaza cobarde por parte del Estado en contra de la doctora 

Olate, es muestra de su impotencia, de su racismo y de su forma 

patrón de fundo en cómo ven al pueblo mapuche y a quienes 

solidarizan con su lucha y con la vida de los presos políticos 

mapuche. 

16~ Mari kayu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIAS 

Respaldemos las acciones de resistencia de los peñi y lagmnen de Pilmaiken.  

Fuera imperialistas del Wallmapu. 

Wewaiñ. 

 

PILMAIKEN SIN 
REPRESAS 

 

La empresa estatal 

imperialista noruega 
Statkraft inicia sus 
obras en Los Lagos 

Carimallin-Río Bueno, 
en las tierras del toki 
Kalfulikan.  

 

Denunciamos que el 
Estado de Noruega, que 

se presenta frente al 
mundo como modelo de 
civilización, actúa en el 

tercer mundo como 
rapiña, recurriendo a lo 
más bajo y mafioso para 

instalar sus empresas 
que instalan muros, 

tuberías y bocatomas en 
lo que es el espacio 
sagrado del pueblo 

mapuche, 
específicamente en el 
espacio de Ngen Mapu 

Kintuante. 

 

 

17~ Mari regle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGANDA 

En la  mañana del jueves 18 de junio, un grupo de lamngen 

pertenecientes al Lof Rankilko, bajo Malleco, Collipulli, desplegaron 

un lienzo en apoyo a los Prisioneros Políticos Mapuche en huelga de 

hambre en la cárcel de Angol quienes cumplían 46 días desde 

iniciada la huelga exigiendo entre otras demandas libertad 

inmediata o cambios de medidas cautelares debido a las terribles 

circunstancias que implica enfrentar una pandemia como el Covid 

19 encarcelados de manera injusta y además exigiendo justicia por 

el cobarde asesinato del Werken Alejandro Treuquil cuando se 

cumplen 2 semanas de este hecho y aún no hay resultados 

concretos en la investigación. 

Dicho lienzo se desplegó en la ruta que une Collipulli con Angol, en 

el sector "los quilantos" territorio en recuperación del Lof Rankilko 

en cercanías al nefasto proyecto de vertedero mal llamado Relleno 

sanitario que se intenta emplear en la comuna de Collipulli. 

18~ Mari pura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPAGANDA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS 

POLITICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE 

19~ Epu aylla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20~ Epu mari  



 

 

21~ Epu mari kiñe 



 

 

 

 

 

 

22~ Epu mari epu  
kiñe 



 

CARTA DEL COMANDANTE 

RAMIRO A LOS PRESOS 

POLÍTICOS MAPUCHE EN 

HUELGA DE HAMBRE EN LA 

CÁRCEL DE ANGOL 

 

Hermanos del sur del Biobìo: 

Reciban un gran abrazo fraterno y 

combativo todos los peñi encarcelados 

por el Estado chileno. Prisioneros por 

levantarse contra el Estado 

usurpador. 

 

Esa larga marcha que ustedes han iniciado 

no sin enormes sacrificios y mucho coraje, tiene su 

recompensa en lo que irá sembrando de esperanzas y victorias posibles. 

Para que el pueblo mapuche en sus tierras ancestrales pueda ejercer su 

soberanía. 

He visto vuestras hermosas banderas desplegadas en las calles como 

símbolo de lucha libertaria. La revuelta comenzada en octubre ha 

diseminado la justa causa mapuche en todos los corazones del mundo 

popular y por todos los rincones de esta larga y angosta tierra. 

 

Desde esta otra cárcel libro mi batalla contra la opresión que ese mismo 

Estado utiliza para aplastar y acallar a cualquier referencia a rebeliones de 

ayer y de hoy. 

 

Mucho newen y victorias. 

 

Ramiro. 

 

(Junio 2020) – Prisión / Stgo. 

 

 

SOLIDARIDAD 

23~ Epu mari küla 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER MAPUCHE 

PRESENTACIÓN DE QUERELLA POR ABUSOS EN CONTRA DE TRES 

MUJERES MAPUCHE EN TEMUCO 

Con fecha miércoles 17 de junio se presentó una querella por Abusos en contra de 

particulares, detención ilegal y Torturas cometidas en contra de tres mujeres 

mapuche, hortaliceras, por los hechos acontecidos con fecha 4 de mayo. Lo más grave 

fue la situación de desnudez forzada a que se vieron sometidas, lo que constituye una 

forma de violencia sexual y tortura. 

Ninguna mujer puede ser víctima de hechos de esta naturaleza, ni menos a manos de 

agentes del Estado. En este caso, se trató de carabineros, amparados o respaldados 

por el ex militar y actual alcalde de Temuco. 

Es más, ese alcalde ha contratado a ex carabineros condenados por delitos de torturas 

como agentes encargados de perseguirlas. 

Este tipo de aberraciones son comunes en la guerra, y las mujeres son quienes más 

las sufren. En Chile, el Estado y sus agentes, se comportan como si estuviéramos en 

una guerra, y el enemigo, las hortaliceras mapuche que venden en Temuco los 

productos de la tierra. 

Actualmente, a nivel mundial, se está viviendo una crisis sanitaria. La pandemia 

afecta de 

manera grave los hogares de personas que se encuentran en situación de pobreza, y 

más aún aquellos que ejercen comercio informal. En el territorio de Temuco se decretó 

cuarentena total, por lo que la mayoría de quienes ejercen comercio informal se vieron 

afectados, directamente, en sus economías, sin la posibilidad de poder adquirir lo 

necesario para sobrevivir durante ese periodo. 

Decenas de organizaciones adhirieron 

firmando esta declaración que busca 

que se haga justicia con las ñañas 

hortaliceras, reprimidas por la policía, 

prohibiéndoles llevar al pan a la casa 

en Temuco.  

 

24~ Epu mari meli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las organizaciones de DDHH y personas abajo firmantes han señalado que 

no tolerarán este tipo de acciones en contra de ninguna mujer. 

Exigimos que el Ministerio Público investigue los graves hechos aquí 

denunciados y sancione a los responsables, para que ninguna mujer de 

cualquier origen sufra nuevamente este tipo de vulneraciones. 

Cuando se levanta la cuarentena, el 4 de mayo pasado, las hortaliceras 

mapuche salen a vender sus productos y son reprimidas con gran 

contingente policial e inspectores municipales, quienes las agreden y luego 

destrozaron sus productos para, posteriormente, ser detenidas y llevadas a 

la segunda comisaría de Temuco. 

Es en ese lugar donde acontecen los hechos más graves, pues dos de las 

querellantes fueron obligadas a desnudarse, cometiendo dichos actos 

agentes del Estado. 

Estos hechos se encuentran tipificados como delitos de tortura. 

La querella será patrocinada por los abogados: 

Karina Riquelme Viveros y Jaime Madariaga De La Barra.- 

Asesora de Hortaliceras: 

Javiera Baeza Merdanevic.- 

25~ Epu mari kechu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEICHAN 

RECUPERACIÓN TERRITORIAL 

Comunidad en resistencia territorial 

mapuche Kolliche Weichan Mapu  

Kiñe Anunciamos formalmente que 

desde hoy nos damos a conocer a la 

sociedad winka (chilena) que nuestra 

comunidad a pasos firmes se encuentra 

en resistencia y apoyando los procesos 

de reivindicación y recuperación 

territorial usurpados por forestales y el 

estado chileno. 

Epu Comunidad Kollicoche Weichan 

Mapu, informa que está activo en la 

recuperación y reivindicación del 

territorio mapuche, camino a Tolhuaca 

por ambos lados hasta el río colo 

incluidas forestales. 

Külá Nuestra comunidad apoya la 

lucha de nuestro pueblo, no 

descansaremos y no dejaremos 

descansar a los invasores, usurpadores 

de nuestro territorio mapuche. 

Viva el control territorial 

Fuera las forestales y colonos que usan 

el nombre del pueblo mapuche 

Basta de reprimir y amedrentar a 

nuestro pueblo, 

Libertad a los presos políticos mapuche 

¡¡¡ Marrichiwew !!! 

 

26~ Epu mari kayu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD HUAÑACO MILLAO II 

BUTACO 

Hoy 17 de junio, como comunidad 

hemos sido nuevamente desalojados por 

4ta vez desde los predios en los cuales 

nos encontramos realizando control 

territorial desde hace ya 39 días, el 

desalojo fue efectuado por Fuerzas 

Especiales de carabineros a eso de las 

11:30 hrs de la mañana. En estos 

momentos nos encontramos nuevamente 

al interior del predio en nuestra ruka, 

siguiendo adelante con nuestro objetivo 

que es la recuperación del territorio 

ancestral usurpado. 

 

Es necesario mencionar que estamos 

siendo constantemente perseguidos por 

la policía chilena en nuestro día a día, 

los cuales lo hacen con el claro interés 

de amedrentar, hostigar y detener 

nuestra lucha con el fin de proteger a los 

latifundistas y los intereses de las 

empresas forestales, lo cual es 

recurrente por parte de estas 

instituciones hacia las comunidades. 

 

¡¡¡Libertad a los P.P.M. en huelga de 

hambre de la cárcel de Angol y Temuco!!! 

¡¡¡Recuperación del territorio ancestral !!! 

¡¡¡Amulepe Taiñ Weichan!!! 

 

Comunidad Huañaco Millao II Butaco 

 

27~ Epu mari regle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE SABOTAJE Y RESISTENCIA 

Durante la última semana distintas acciones de sabotaje y resistencia se 

han llevado a cabo por los weichafe en solidaridad con los presos políticos 

mapuche en huelga de hambre, en las VIII, IX y X regiones. 

Acciones que expresan la rabia al ver como el mapuche es encarcelado en 

juicios donde no existe la más mínima posibilidad de justicia. Donde son 

condenados incluso antes del juicio, por el solo hecho de ser mapuche y de 

pertenecer a comunidades que están en resistencia. Estas son imágenes 

de parte de las acciones llevadas a cabo  

 

28~ Epu mari pura 



 

 

 

 

 

29~ Epu mari aylla 



 

 

 

 

1. APOYAMOS LA RESISTENCIA MAPUCHE: Es decir, apoyamos a los 

presos políticos mapuche y a las comunidades mapuche y lof en resistencia, 

en perspectiva de la nación mapuche. 

2. NO SOMOS UNA ORGANIZACIÓN MAPUCHE: No somos una comunidad 

o un lof, somos una organización de solidaridad y como tal actuamos. Nos 

reunimos personas mapuche y no mapuche, sin que ello genere ninguna 

diferencia de ningún tipo. 

3. NO PARTICIPAMOS EN ACTIVIDADES MAPUCHE IMPULSADAS POR 

EL ESTADO: Siendo el Estado quien asesina al pueblo mapuche y encarcela 

a los weichafe, mal podríamos solidarizar con la resistencia mapuche al 

mismo tiempo que vamos de la mano de sus verdugos. Es por esto que 

rechazamos participar en cualquier actividad estatal, sea esta mediante la 

municipalidad, la Conadi, etc.  

4. SOMOS ANTIIMPERIALISTAS: Quienes saquean los recursos naturales 

y exprimen la sangre del pueblo en el Wallmapu, no son simples empresarios 

exitosos en sus negocios, sino que son fundamentalmente compañías de 

potencias imperialistas, como la noruega Statkraft en Pilmaiken o la 

austriaca RP Global en Tranguil. Por lo tanto, asumir la defensa del 

Wallmapu implica asumir una posición antiimperialista.  

 

 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 


