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LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS MAPUCHE 



El presente boletín es un medio informativo de solidaridad con 

la resistencia del pueblo mapuche.  No es, por tanto, un medio 

de información oficial de los presos políticos mapuche ni de las 

comunidades en resistencia.  

Es por eso que, para reflejar lo más fielmente el mensaje que 

entregan los presos políticos mapuche y los werkenes, hemos 

publicamos las declaraciones completas, sin modificarles nada. 

Aun asumiendo que el texto tenga una extensión mayor a la que 

generalmente tiene un boletín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “El movimiento judicial y penitenciario del país nos prueba de una 

manera evidente el desastre moral de nuestra sociedad, durante los cien 

años que han transcurrido para la vida de la República. La magistratura 

del país ha perdido todo el prestigio que debió conservar o de que debió 

rodearse. Yo no podría afirmar si los procedimientos judiciales estuvieran 

alguna vez dentro de la órbita de la moral. Pero lo que puedo decir es que 

debido al desarrollo intelectual natural del pueblo, éste ha llegado a 

convencerse de que la Justicia no existe o de que es parte integrante del 

sistema mercantil y opresor de la burguesía. 

Yo he llegado a convencerme de que la organización judicial sólo existe 

para conservar y cuidar los privilegios de los capitalistas. ¡Ojalá, para 

felicidad social, estuviera equivocado! La organización judicial es el dique 

más seguro que la burguesía opone a los que aspiran a las 

transformaciones del actual orden social.”  

(Luis Emilio Recabarren, Ricos y pobres, 1810). 
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Este tercer número de 

nuestro boletín nos encuentra 

inmersos en la profundización 

de la crisis política del gobierno, 

que, a su vez, es parte de la 

crisis política general del 

imperialismo. En pleno siglo 

XXI ni las más desarrolladas 

economías del mundo son 

capaces de evitar la mortandad 

de cientos de miles de personas 

por el Covid -19. 

El gobierno de Chile 

utiliza esta crisis sanitaria 

políticamente. Su preocupación 

no está en que las personas 

puedan acceder a atención 

médica. Su único objetivo es 

mantener la gobernabilidad a 

toda costa, que la gente no 

salga, no se junte ni se 

movilice. Pero en los sectores 

populares la gente viene 

rompiendo la inmovilidad, en 

territorio mapuche y en las 

poblaciones pobres el estallido 

del 17 de mayo en El Bosque 

demostró que la gente no está 

dispuesta a morirse de hambre. 

 

Dentro de lo nuevo, se 

desenvuelve, también, la lucha 

por la libertad de los presos 

políticos. En el caso de los 

presos políticos mapuche, 

prácticamente un tercio de ellos 

se encuentra en huelga de 

hambre, mientras que en el 

caso de los presos políticos 

chilenos surge el nuevo 

escenario de cómo afrontar las 

penas de cárcel de quienes ya 

están empezando a ser 

condenados por las protestas 

iniciadas el 18 de octubre del 

año pasado.  

 



PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE 

Nota de la redacción: Actualmente los presos políticos mapuche que se encuentran 
en la cárcel de Lebu son: Eliseo Raimán Colimán, Matías Leviqueo Concha, 
Guillermo Camus Jara, Cesar Millanao Millanao, Oscar Pilquimán Pilquimán, 
Esteban Huchacura Leviqueo, Manuel Huchacura Leviqueo y Carlos Huchacura 

Leviqueo. 

 
COMUNICADO DE LOS PRESOS POLÍTICOS  
MAPUCHE DE LA CÁRCEL DE LEBU 

 
Los Presos Políticos Mapuche de Lebu, queremos informar lo 

siguiente: 

Kiñe: Nos hemos enterado que el alto mando de gendarmería ha 

ordenado a algunos gendarmes de Lebu ser trasladados hasta 

la cárcel de Puente Alto para prestar apoyo por 15 días, para 

luego regresar al centro penitenciario de Lebu. Es de público 

conocimiento el brote de Covid-19 que existe al interior de la 

cárcel de Puente Alto. 

Epu: El gobierno, sabiendo el riesgo que eso significa para la 

población penal, familiares de los presos y habitantes de Lebu, 

emana esa orden. Como familiares de los PPM, estamos 

preocupados por lo que está ocurriendo, ya que desde gendarmería de Lebu, en 

específico de parte del alcaide, no hemos recibido ninguna información oficial del 

traslado de los gendarmes. 

Küla: Hacemos un llamado, a diferentes personas, autoridades de Lebu, 

pescadores y familiares de los demás presos, si es que llegase a contagiarse algún 

gendarme de este recinto penitenciario, a tomar cartas en el asunto. Como 

familiares de los PPM hacemos responsable directo al alcaide y gobierno de turno, 

por cualquier PPM contagiado. 

Meli: Pu peñi, Pu lamuen, pu logko, pu lov che en resistencia, pedimos estar 

atentos frente a cualquier situación que pudiese afectar a nuestros Presos 

Políticos Mapuche, sabemos que al gobierno de Chile no le importa la salud de las 

personas y menos de los mapuche. 

“Newentualeaymün taiñ pu weichave que resisten en el territorio lavkenche y en 

todo el Wall Mapu, chaltumay tami kelluabiel”. 

-Presos Políticos Mapuche de Lebu 

-Familiares de los PPM 

-Lov Elikura  
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03 DE MAYO DEL 2020 

 

Nota de la redacción: El 04 de mayo el machi Celestino Córdova, prisionero en la 
cárcel de Temuco, retomó su huelga de hambre. Los últimos reportes de su werkén 

llama la atención sobre la delicada situación de salud que vive.  
 

Actualmente en la cárcel de Temuco, además del machi Celestino Córdova, se 
encuentran los presos políticos mapuche: Juan Tralcal, José Tralcal, Benito 
Trangol, Pablo Trangol, Daniel Canio, Juan Cheuqueta, José Cáceres y Facundo 

Jones Huala. 

 

 

COMUNICADOS PUBLICOS  
DEL MACHI CELESTINO 
CÓRDOVA 
 

Lunes 4 de mayo 2020 

A la Nación Mapuche, al pueblo 

chileno y toda Abya Yala que resiste 

frente al colonialismo y el 

capitalismo extractivista, a nuestras 

autoridades tradicionales y 

espirituales: 

Kiñe: Hoy el Machi Celestino 

Córdova re-inicia la huelga de 

hambre liquida de carácter 

indefinido con un peso de 94.300 

kilos, que había dejado en 

suspensión el día 20 de marzo. Ante 

la nula voluntad del gobierno de 

aplicar el convenio 169 a los presos 

pertenecientes a pueblos originarios 

es que hoy el machi asume esta 

huelga de hambre liquida sabiendo 

lo peligroso y grave que puede ser para su salud. Asumiendo toda 

consecuencia. 
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Epu: Las demandas son concretas y vienen una vez más a exigir lo que es 

Justo como derecho de los pueblos originarios privados de libertad: 

A.-Cambio de lugar de cumplimiento de condena y que esta sea en su 

ruka. Aplicando el Convenio 169. 

B.- Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los Presos 

Políticos Mapuche y no mapuches. Que estos puedan cumplir está en sus 

respectivas comunidades o en sus domicilios. 

C.- Cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuches 

imputados y a los presos políticos imputados del estallido social. 

Exigimos el respeto irrestricto al Convenio 169 de la OIT y en especial a los 

artículos 9 y 10 que dicen relación con el tratamiento de nuestros 

prisioneros en las cárceles de este país. 

Kula: Aquí hay responsabilidad de gendarmería y del gobierno de Chile, 

quienes no han realizado su labor de salvaguardar la vida de los presos y 

que no están en capacidad de hacerlo tampoco. Incluso Brasil, con el 

gobierno que tiene, fue capaz de aplicar el Convenio 169 en estos casos. 

Por lo tanto, pasa por voluntad política aplicar el actual petitorio, que es 

concreto. 

Meli: Esta huelga de hambre está autorizada desde el mundo espiritual y 

por tanto, tiene carácter espiritual. Con ello queremos dejar en claro que 

existe una necesidad urgente de levantar nuestro feyentun en todos los 

ámbitos y territorios. Y hacemos un llamado a actuar en consecuencia. 

Estamos en tiempos de lucha, pero también de resistencia. Debemos 

apoyarnos como hermanos y hermanas en cualquier territorio y alzar la 

voz ante las amenazas de cualquier tipo. Dejar la pasividad y pasar a la 

acción y esta huelga es eso, es un paso hacia la movilización dado que es 

preferible morir luchando que de rodillas ante un sistema opresor que a 

través del miedo a un virus somete implacablemente. 

Por último el llamado es a caminar juntos lo que se hace cada día algo 

apremiante y urgente dado el avance del capitalismo y sus expresiones 

económicas como son las empresas extractivista que están depredando a 

nuestra Ñuke mapu y nuestra forma de vida. 

Es por ello que hoy el llamado es a la necesaria unidad en la acción y 

caminar hacia la convergencia de las distintas luchas que se están 

desarrollando en el territorio, a buscar formas de entendimiento y puntos 4
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en común que posibiliten la unidad necesaria tanto de mapuche y no 

mapuche por la recuperación del buen vivir. 

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!! 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL ESTALLIDO SOCIAL!! 
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!! 

NO MÁS REPRESIÓN Y DESALOJO PARA LOS TERRITORIOS EN 
RESISTENCIA!! 

Machi Celestino Córdova 
Vocería, familia, amigos y Red de Apoyo.      Lunes 4 de mayo del 2020 
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CONTACTO 

MAIL: wewainstgo18@gmail.com 

FACEBOOK: Wewaiñ  

INSTAGRAM: wewainstgo     

 

 

5
 ~

  K
e

ch
u

 

mailto:wewainstgo18@gmail.com


 
 

Jueves 21 de mayo 2020 

Para todos los pueblos Originarios y No originarios en el mundo y en 

particular a nuestro pueblo nación mapuche. Desde la Prisión Política, en 

la Cárcel de Temuco. 

Machi Autoridad Espiritual Mapuche Celestino Córdova. 

Dentro del contexto del Covid 19 y la huelga de hambre que se ha 

desarrollado a partir del 4 de Mayo 2020. Siendo 18 días de sacrificio de 

ofrendar a nuestro KARÜL WENU MAPU CHAW, a la naturaleza en su 

conjunto por esta huelga de hambre y a la vez una medida de fuerza 

espiritual y física como modo de visibilizar las distintas demandas de 

nuestro pueblo, siendo un derecho y existiendo las herramientas como el 

Convenio 169 y otros tratados vigentes. Por lo que justamente hemos 

estado trabajando en forma urgente por lo que ya preveíamos desde hace 

varios años, atendiendo a los anuncios a través de los pewma que dicen lo 

que se viene y que ya está sucediendo, es que hago el llamado. 

Por mandato espiritual desde KARÜL WENU MAPU CHAW se solicita de 

forma urgente que todos los privados de libertad, que están por causa 

mapuche o reivindicación social cumplan el resto de sus condenas en sus 

espacios territoriales, en sus lof, con su reñma, dando cumplimiento a 

nuestras costumbres y forma de vida. Respetando el orden natural y a 

disposición de lo que como pueblo nación se nos ha mandatado. Y en 

segundo lugar, me fue dado, avanzar hacia la modificación del Reglamento 

Penitenciario 518 y la creación de un módulo con pertinencia cultural, 

para dar una oportunidad de equilibrarse con el orden natural a quienes 

están privados de libertad, que pertenecen a pueblos originarios y que han 
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transgredido el AD MAPU. Para que vuelvan a transitar por el camino que 

nos corresponde como Che del pueblo nación mapuche y recuperar a 

nuestras pu lamieng, pu peñi que están privados de libertad para que 

cumplan con el llamado urgente, para sobrevivir y cumplir con lo que 

hemos sido enviados como hijos e hijas de la tierra. 

Vengo a compartir algunas reflexiones sobrenaturales que se han ido 

materializando y que continuaran: 

1.- Debemos recordar que los distintos estados de los países del mundo, 

los distintos gobernantes han provocado grandes raleo de humanos a lo 

largo de la historia cuando consideran que hay sobrepoblación, por lo que 

hoy se repite esta historia, por el Covid 19 y han aprovechado de 

neutralizar las reivindicaciones sociales. Posiblemente dicha 

sobrepoblación en gran número ya no están enriqueciendo, alimentando el 

poder económico, Por lo tanto, como consecuencia han de eliminar gran 

parte de los habitantes en el mundo. Precisamente con el fin de guardar 

para su continua acumulación de bienes de aquellos protagonistas del 

poder económico oculto que controlan el mundo esclavizando a la 

humanidad, provocando grandes contaminaciones, extrayendo los 

recursos naturales a la tierra tanto en su estado sólido y liquido como oro, 

plata, cobre, níquel, petróleo etc., experimentando en sus terrenos 

marítimos, del MINCHE MAPU, COMO ANKA WENU MAPU DEL WAYONTU 

MAPU. Por lo que ellos están conscientes y calculando de forma constante, 

cuánto tiempo más podría resistir nuestro planeta. 

Posiblemente el grupo económico ya cuenta con su planeta artificial y 

como también ya han invadido otros planetas naturales así tal como 

invadieron el actual, donde vivimos. 

Así sucesivamente se expandieron en las distintos territorios de los 

pueblos originarios en todo el mundo. Por lo que nuestros ancestros los 

llamaron PU AKUN KA TRIPA CHE. 

Y que hoy en día los gobernantes con tal de obedecer a su Dios dinero 

enchapado como la economía mundial han pretendido avanzar lo más 

urgente posible en todos los países del mundo explotando los pocos 

recursos naturales que les queda a nuestro planeta, por lo que están 

dispuestos a seguir liberando distintas enfermedades que han creado 

desde sus laboratorios ocultos, para ir extinguiendo la humanidad, 

principalmente los más empobrecidos y así minimizar los gastos para su 

7
 ~

  R
e

g
le

 



mayor acumulación y luego marcharse. En donde sufrirán las 

consecuencias todos los pueblos más humildes de esta tierra. 

2.- Por lo tanto; PU LAMIENG PU PEÑI, hoy más que nunca debemos estar 

convencidos de nuestro propio FEYENTUN MAPUCHE y ejercerlo con 

profundo sentir, por sobre todo en esta prueba tan difícil que estamos 

pasando como Che. 

Porque debemos estar conscientes de que se nos ha acercado el tiempo de 

vivir la gran renovación espiritual, como se hizo antiguamente cuando txen 

txen y kay kay se enfrentaron para restablecer el equilibrio natural en 

todos los territorios del WALL MAPU. 

En donde nuestro “KARÜL WENU MAPU CHAW”, “NUKE MAPU - PU GEN 

–LAWENENTU MAPU” .Está haciendo el llamado urgente, para sobrevivir y 

debemos cumplir con lo que hemos sido enviados como hijos e hijas de la 

tierra, cuidarla, protegerla, defenderla, recuperarla. Así como también nos 

llaman a eliminar todas las plantas de pino y eucaliptus en todos los 

territorios que se encuentren, tanto como destruir y a oponerse a todas las 

construcciones ajenas y antinatural, porque la escases de alimentos solo 

es un comienzo, luego vendrán plagas, sequia, terremoto, el mar saldrá a 

su territorio, volcanes y cerros se expresaran, tornados, fuertes rayos, 

tormentas y piedras caerán desde ANKAWENU MAPU, distintas catástrofes 

natural se aproximan, pero no debemos caer en pánico y confiar en el 

restablecimiento del orden natural, aumentando el ejercicio espiritual, 

practicando nuestro propio feyentun mapuche. Aun es tiempo de 

equilibrarnos con nuestra madre naturaleza, colocándonos a su 

disposición, a defenderla en lo principal por mandato espiritual como 

pueblo originarios siendo los primeros habitantes de este planeta. 

Por lo que necesariamente debemos estar fortalecidos, unidos, 

reconciliados y abiertos a la posibilidad entre las distintas comunidades y 

territorios. Solidarios, compartiendo lo que nos proporciona la madre 

tierra. Recurriendo a nuestra medicina para fortalecer nuestro sistema 

inmune. Dispuestos a recibir conocimiento y sabiduría ancestral. 

De mi parte, desde la cárcel continuaré resistiendo, asumiendo toda 

consecuencia que puede significar, si llegase a extenderse dicho sacrificio, 

porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del 

servicio espiritual de la vida de Machi. 
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Por nuestra creencia espiritual Mapuche!! 

Por nuestra tierra, territorio, naturaleza!! 

Por la dignidad, libertad de todos los presos políticos mapuche y no 

mapuche y de todos los privados y privadas de libertad en todas las     

cárceles del país y del mundo!! 

Por el derecho de todo el pueblo nación mapuche y pueblos originarios en 

todo el mundo!! 

CHALTUMAY KOM PU CHE 

NEWENTULEAYIN. 

Fraternal saludo. 

Machi Celestino Córdova Transito. 

Privado de libertad por Causa Mapuche. 
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Nuestros más sinceros y profundos 

agradecimientos a todas aquellas personas 

que han hecho llegar sus saludos, videos, 

rayados, acciones de propaganda, etc. a los 

presos políticos mapuche en huelga de hambre 

en la cárcel de Angol desde el 04 de mayo. 

Que la solidaridad no se detenga hasta lograr 

la libertad de todos los presos políticos 

mapuche y de todos los presos por luchar.  

¡Amulepe taiñ weichan! 

 



PRESOS POLÍTICOS  

MAPUCHE  DE LA CÁRCEL DE ANGOL 
 

Nota de la redacción: El 04 de mayo los ocho presos políticos mapuche 
prisioneros en la cárcel de Angol tomaron la decisión de asumir la huelga 
de hambre. Ha sido fundamental para los presos políticos mapuche de Angol 
el apoyo recibido por las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco.  

 
El 09 de mayo gendarmería prohibió la visita a los presos políticos 
mapuche por parte de una delegación mapuche compuesta por la lagmien 

Machi, el lonco Víctor Queipul y el werkén Rodrigo Curipan. 
  

El 13 de mayo, carabineros y militares del regimiento Húsares prohibieron 
que una delegación mapuche, pudiera llegar a las afueras de la cárcel a 

realizar una rogativa mapuche para apoyar a los presos políticos mapuche 
en huelga de hambre. 

 
El 21 de mayo, gendarmería nuevamente prohibió que las autoridades 

mapuche visitaran a los presos políticos mapuche que a la fecha llevaban 
18 días en huelga de hambre. Gendarmería en un inicio permitió el 

ingreso, pero luego, abruptamente dijo que no. Quedando claro, 
nuevamente, que la decisión de gendarmería es una decisión política. 
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COMUNICADO PUBLICO PRESOS POLÍTICOS  

MAPUCHE CÁRCEL DE ANGOL 
 

04 de mayo 2020 

Nos dirigimos a nuestro pueblo 

nación mapuche, a la comunidad 

nacional e internacional, 

organizaciones sociales, 

estudiantiles, trabajadores y a 

todos quienes se identifiquen con 

nuestras justas demandas 

territoriales y políticas. 

Y señalamos a través de este comunicado, que hoy 04 de mayo del 2020 

hemos tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre líquida para 

exigir el Estado de Chile lo siguiente: 

KIÑE: La libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una 

medida alternativa distinta a la prisión, como lo estipula el Convenio de la 

OIT n° 169, artículos 8, 9 y 10 y considerando también la Declaración de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Estimamos necesaria esta medida como prevención al contagio por la 

pandemia COVID-19 en atención a razones humanitarias. Donde el 

gobierno no ha hecho un pronunciamiento para salvaguardar la vida de 

los presos políticos mapuche ni de los presos políticos en general. 

EPÜ: Rechazamos el tipo de criterio y la forma en que el Estado de Chile 

aplica la ley cuando se trata de persecución política, encarcelamiento y 

condena de personas mapuche versus agentes del Estado. 

KÜLA: Exigimos al Estado de Chile la devolución del territorio ancestral 

priorizando a los diferentes lof en resistencia. También exigimos a las 

empresas forestales hacer abandono del wallmapu ya que éstos son uno de 

los responsables del desequilibrio de nuestro itrofilmongen (agotamiento 

del recurso hídrico y la desaparición de la biodiversidad) como también lo 

son las centrales energéticas, pesqueras, mineras, carreteras. Y de esta 

misma forma, exigimos desmilitarizar nuestro territorio, ya que sólo 

protegen los intereses económicos de las empresas transnacionales. 
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MELI: Hacemos un amplio llamado a los lof en resistencia, organizaciones 

sociales y a las distintas expresiones de lucha a manifestarse en apoyo a 

nuestra movilización dejando para ello en libertad de acción. 

¡¡AMULEPE TAIN WEICHAN!! 

¡¡MARRICHIWEW!! 

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE Y A TODOS 

LOS PRESOS POLÍTICOS. 

Listado de los prisioneros políticos mapuche cárcel de Angol en huelga de 

hambre: 

Sergio Levinao Levinao 

Víctor Llanquileo Pilquimán 
Sinecio Huenchullan Queipul 

Freddy Marileo Marileo 
Juan Queipul Millanao 

Juan Calbucoy Montanares 
Danilo Nahuelpi Millanao 
Reinaldo Penchulef Sepúlveda 
 

Wallmapu. 
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COMUNICADO DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN RESISTENCIA 

DE MALLECO EN APOYO A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN 

HUELGA DE HAMBRE EN LA CÁRCEL DE ANGOL 

07 de mayo 2020 

Comunicado Público Mapuche 

Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, venimos en emitir 

la siguiente declaración pública ante nuestra nación Mapuche, a nivel 

nacional e internacional, frente a la determinación de la Prisioneros 

Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, de iniciar la presente huelga de 

hambre, de carácter indefinido, comunicamos lo siguiente: 

1.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, venimos en 

señalar que ante la determinación política de los Prisioneros Políticos 

Mapuche de la cárcel de Angol, de realizar la huelga de hambre que ya está 

en curso, nos hemos reunido el día de ayer miércoles 6 del presente mes, 

con diferentes comunidades Mapuche de la zona de Malleco, con la 

finalidad de fijar la siguiente posición política. 

En primer lugar, entendemos en plenitud la determinación de los 

Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, de hacer uso del 

último recurso que le queda a una persona Mapuche que ha sido víctima 

de la persecución política y judicial del Estado Chileno, y que, como 

consecuencia de esa persecución, hoy están en prisión política. Algunos 

han tenido que sobrellevar y asumir largas condenas políticas y otros han 

sido sometidos a procesos judiciales viciados, que los han dejado en 

prisión preventiva. Teniendo que tolerar los tratos inhumanos, racistas, 

discriminatorios y denigrantes a los que son sometidos por Gendarmería 

de Chile. 

En segundo lugar, frente a la movilización de la huelga de hambre, las 

comunidades Mapuche respaldamos plenamente la valiente determinación 

de los Prisioneros Políticos Mapuche. 

En tercer lugar, entendemos que la huelga de hambre es completamente 

independiente como Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol. 

Ya que ante la propagación y el contexto actual de la pandemia del Covid-

19, la situación se ha agudizado, y deja en abierta vulnerabilidad la 

condición de salud de los prisioneros políticos Mapuche, cuyas medidas 

sanitarias adoptadas por Gendarmería, son contrarias y excluyentes a los 

1
3

 ~
  M

a
ri

  k
ü

la
 



protocolos de medicina Mapuche y no garantizan que nuestros hermanos 

estén libres del contagio del virus Covid-19. 

2.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, consideramos 

aberrante y vergonzosas las determinaciones políticas del gobierno de 

derecha de Sebastián Piñera, quien de forma descarada ha influenciado al 

poder judicial para beneficiar al carabinero responsable del asesinato de 

Camilo Catrillanca, con el cambio de medida cautelar de prisión preventiva 

a arresto domiciliario, basando sus argumentos en la posibilidad de 

contagio con el Covid-19. Esta situación que contraviene toda lógica de 

igualdad ante ley, deja de manifiesto la contradicción y la impunidad que 

garantiza el sistema judicial chileno para los violadores de los derechos 

humanos contra el pueblo Mapuche y la propia población chilena. 

Ante esto señalamos, que si el Estado y el gobierno Chileno en su conjunto 

han determinado que nuestros Prisioneros Políticos Mapuche mueran en 

la cárcel a consecuencia de la pandemia Covid-19, es igualmente legítimo 

hacer un amplio llamado a reaccionar con firmeza y hacer sentir nuestra 

ira en cada rincón de nuestro territorio usurpado por empresas forestales, 

terratenientes y particulares. Para dejar en evidencia que estamos frente a 

un Gobierno inoperante y abiertamente racista, que no ha tenido 

escrúpulos para violentar a nuestra gente Mapuche en diferentes 

territorios. Dejamos claro, que cualquier situación que le suceda a los 

Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de Angol, será responsabilidad 

política directa del gobierno de Sebastián Piñera. 

3.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, hemos 

observado que el actuar racista de Gendarmería de Chile, responde a las 

políticas represivas que el Gobierno de turno ha implementado contra el 

pueblo Mapuche, y tenemos pleno conocimiento que hay ciertos 

funcionarios de esta institución que se esconden detrás de sus cargos de 

dirección, para aplicar criterios abiertamente racista y denigrantes contra 

los prisioneros Mapuche y sus familiares. Como su actitud ha sido 

mediocre y violenta, que no se equivoquen, no son intocables, y no habrá 

espacio para tolerar sus abusos o el trato violento contra nuestra gente. 

4.- Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, hacemos un 

amplio llamado a todas las comunidades Mapuche en resistencia de los 

distintos territorios del Wallmapu, a los distintos órganos de resistencia 

Mapuche, a estar atento y a reaccionar firme frente a la injusticia del 

gobierno chileno contra nuestros hermanos Prisioneros Políticos Mapuche 

de la cárcel de Angol. De igual forma extendemos nuestra preocupación a 1
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las distintas organizaciones de la sociedad Chilenas, que solidarizan con 

nuestra causa Mapuche, a estar atentos ante esta movilización legítima y 

necesaria. 

Por último, valoramos la valentía y actitud consecuente de los Prisioneros 

Políticos Mapuche secuestrados en las distintas cárceles impuestas en 

nuestro territorio, por levantar con dignidad nuestra causa Mapuche. 

Comunican: Comunidades mapuche en Resistencia de Malleko. 

Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui-Ercilla 
Comunidad Mapuche Antonio Panitrur-Collipulli 

Comunidad Mapuche Wente Winkul Mapu-Ercilla 
Comunidad Mapuche Antonio Peñeipil-Lof Penchulef-Galvarino 

Comunidad Mapuche Mapulwe-Collipulli 
Comunidad Mapuche Mallekoche-Collipulli 
Comunidad Mapuche Autonoma Likankurra-Collipulli 

Comunidad Mapuche Trangol Boyen Mapu-Victoria 
Comunidad Mapuche Trangol – Epu Leufu-Victoria 

Comunidad Mapuche Autonoma Arjenko sector Pailaweke-Victoria 
Comunidad Mapuche Rankilko-Ercilla 

Comunidad Mapuche Autonoma las Cardas-Victoria 
Comunidad Mapuche Bayotoro-Victoria 
Comunidad Mapuche Antonio Calbun-Victoria 

Libertad a los Prisioneros Políticos Mapuche. 
Liberación Nacional Mapuche. 

 
Marrichiweo 

 
Wall-Mapu: Malleco, 07 de mayo del año 2020 
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COMUNICADO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES  

MAPUCHE EN RESISTENCIA DE MALLECO 

13 de mayo 2020 
 
Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, hacemos la 

siguiente declaración pública ante el trato discriminatorio del gobierno 

chileno, contra las comunidades Mapuche de zona de Malleco, sus 

derechos a realizar y ejercer la espiritualidad en favor de los prisioneros 

políticos Mapuche. 

1.- Como ha sido de público conocimiento las comunidades Mapuche en 

una delegación compuesta de distintas comunidades de la zona de 

Malleco, en conjunto a las familias de los prisioneros políticos Mapuche, se 

trasladaron hasta ciudad de Angol, con la intención de desarrollar una 

ceremonia cultural y espiritual en favor de los prisioneros políticos 

Mapuche. Situación que, pese a la negativa racista del ejército y 

carabineros, quienes mandatados por el gobierno se opusieron durante 

horas a nuestra petición, los que finalmente retrocedieron, lográndose 

ingresar asta Angol, pero por tratarse de una ceremonia que se realiza en 

horas de la mañana, se decidió no llevarla a cabo, por ser demasiado 

tarde, ante lo cual las comunidades Mapuche determinaron hacer regreso 

hasta sus territorios correspondientes. 
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Cabe hacer presente que las comunidades Mapuche convocadas a esta 

ceremonia, tenían la finalidad de fortalecer a los Prisioneros Políticos 

Mapuche, junto a sus familiares. Pero lamentablemente la actitud 

intransigente del gobierno de no aplicar criterios acordes a las condiciones 

de la cosmovisión Mapuche se ha transformado en una política excluyente 

y segada. 

2.- Quisiéramos señalar que, ante esta situación, hoy se cumplen 10 días 

de la huelga de hambre, y 15 días que los familiares no han podido saber 

cuál es la condición de salud en la que se encuentran los 8 hermanos 

Mapuche en la cárcel de Angol. A esto se suma que la situación de la 

pandemia que cada día se agudiza más, en la ciudad de Angol, lo que 

puede perfectamente contagiar a los hermanos prisioneros Mapuche. Es de 

vital importancia para sus familiares y comunidades saber de forma 

presencial el estado de salud de los prisioneros políticos Mapuche. 

3,- Ante los anterior señalar y exhortar al gobierno a considerar las 

demandas de los prisioneros políticos Mapuche, cuyas demandas se 

enmarcan dentro de la legislación nacional y los tratados internacionales 

ratificados por Chile, como es el convenio del 169 OIT, solo se requiere de 

la voluntad política del gobierno de turno. 

Las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco, queremos 

manifestar nuestro profundo agradecimiento a las comunidades Mapuche 

y a los amigos no Mapuche que nos acompañaron durante esta jornada de 

apoyo a los hermanos prisioneros en la cárcel de Angol. Pese a lo grave de 

la situación de la pandemia. 

Por último reafirmar nuestro respaldo a los prisioneros políticos Mapuche, 

quienes mantienen esta movilización pese a las dificultades que esta 

medida implica para su salud. Admiramos su valentía y su convicción 

frente a nuestra justa lucha, señalar que no están solos, que las 

comunidades Mapuche estaremos muy atentos de su condición. 

Libertad a todos los prisioneros políticos Mapuche. 

Fuera las empresas forestales del territorio Mapuche. 

Comunican: Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco. 

Wall-mapu: Malleco, miércoles 13 de mayo 2020. 
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COMUNICADO DE LOS LOV Y COMUNIDADES LAVKENCHE EN 

RESISTENCIA. 

Los Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia, declaramos: 

Kiñe: manifestamos nuestro apoyo irrestricto a los presos políticos 

mapuche de la cárcel de Angol y al machi Celestino Córdova, en huelga de 

hambre desde el 4 de mayo. 

Epü: respaldamos los argumentos políticos y jurídicos que los presos 

políticos mapuche esgrimen para exigir su libertad. Exhortamos al poder 

judicial chileno a considerar las razones humanitarias a raíz de la 

pandemia del Covid 19 y cambiar las medidas cautelares de los imputados 

mapuche en el contexto del conflicto territorial, tal como lo hizo con el 

asesino de Camilo Catrillanca y los oficiales que diseñaron el montaje de la 

Operación Huracan.  

Küla: De igual forma exigimos que se aplique el Convenio 169 de la OIT a 

los condenados mapuche, en específico los artículos 9 y 10 que norma 

sanciones penales a miembros de los pueblos originarios y que señala que 

se deben priorizar sanciones distintas del encarcelamiento. 1
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Meli: Exigimos las mismas medidas para los presos políticos mapuche 

lavkenche recluidos en la cárcel de Lebu e informamos que como Lov y 

comunidades en Resistencia nos mantenemos en estado de alerta frente a 

una eventual movilización de los PPM de Lebu. 

-Libertad a todos los presos políticos mapuche!!! 

-Fuera forestales, latifundistas y yanaconas!!! 

-Territorio y autonomía 

Lov y Comunidades Lavkenche en Resistencia: 

Lov Elicura 

Lov Pichillenquehue 
Comunidad Los Maitenes, Lloncao 

Lov Huentelolen 
Lov Peleco 

Comunidad Domingo Ñeguey, Peleco 
Lov Lanalhue 
Comunidad Jose Aniguir, Huape 

Lov Quelihue 
Lov Mawidanche Alto Antiquina 

Lov Lleu Lleu 
Lov Pocuno 

Lov Kellko 
Comunidad Caupolican, Lleu Lleu 
Comunidad Juan Huichalao Porma, Choque 

Lavkenmapu, 17 de mayo de 2020 
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Propaganda realizada en Santiago en apoyo al machi celestino y a los presos 

políticos mapuche de la cárcel de Angol 

 



COMUNICADO PÚBLICO TERRITORIO WENTECHE - LOF MUKO 

A nuestra nación mapuche y a la sociedad chilena consciente y combativa 

comunicamos lo siguiente: 

Como territorio muko wenteche respaldamos las movilizaciones que se 

están llevando a cabo en la cárcel de Temuco y Angol. 

Exigimos la libertad de nuestra autoridad espiritual Celestino Córdoba así 

también la libertad de pu lonko, pu weichafe y cona que se encuentran 

secuestrados en distintos puntos del wallmapu. Exigimos el cambio de 

medidas cautelares ante actual crisis sanitarias covid -19. 

Señalamos que cada suceso trágico que ocurra será de exclusivamente 

responsable del estado chileno y sus instituciones y también advertir que 

deberán asumir las consecuencias que esto puede generar. 

Hacemos un amplio llamado a los territorios a reconstruirnos a fortalecer 

nuestra espiritualidad y nuestro feyentun propio para continuar con las 

recuperaciones de tierra y defender nuestro Itrofilmongen y también a 

expulsar a las forestales, hidroeléctricas, petroleras y toda inversión 

capitalista que amenazan y destruye día a día nuestra nación 

Desde el mapuche rakizuam desde el kimun ancestral llamamos a la 

unidad como pueblo nación mapuche!! 

Libertad a todos los presos políticos mapuche!!!! 

Fuera toda inversión capitalistas del wallmapu!!  

2
0

~
  E

p
u

 m
a

ri
 



WEICHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

RECUPERACION TERRITORIAL 

Cañete, Lavkenmapu 

A nuestra nación mapuche y al pueblo 

chileno en general consciente, la 

comunidad Nahuel Mapu comunica lo 

siguiente: 

Kiñe: Que 9 de mayo del 2020 hemos 

iniciado la recuperación de “FUNDO 

SANTA LUCIA” Camino a Cañete-

Llenquehue perteneciente a don Claudio 

Galilea Martínez 

Epu: recordar que la familia Galilea se hizo 

dueño de las tierras a base de injurias y 

amenazas, la tierras que habrían sido 

entregados a campesino mapuche y a 

chilenos durante la medidas políticas, 

económicas, sociales y legislativas 

impulsadas con el fin de modificar la 

estructura de la propiedad. 

Kila: estas son las razones por la cuales 

daremos inicio a nuestro derecho ancestral 

y declaramos que desde ya no nos 

detendremos hasta recuperar nuestro 

territorio y dignidad. Todo esto en marco 

del articulo 20 B de la ley indígena.  

Meli: también recordar que estas tierras en 

nuestra historia fue donde familias 

mapuche vivieron y también hay existencia 

de un cementerio mapuche la cual es 

evidencia de que es tierra mapuche. 
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Kechu: a fines de marzo nuestra 

comunidad hizo llegar nuestra 

reclamación mediante documentos ante 

conadi para abrir un expediente de 

reclamación de terreno 

 

Kayu: nuestra lucha por tener un 

terreno donde podamos vivir y para 

recuperar nuestra cultura 

Reqle: nuestra lucha será a cara 

descubierta y sin dañar a nadie con 

ningún tipo de violencia nuestra lucha 

está activa y no bajaremos los brazos 

Purra: reclamamos por ley y derecho 

nuestra lucha hasta llegar al éxito. 

Exigimos que esto sea respetado por 

otras comunidades y llamamos a la 

unión y respeto entre nuestro pueblo 

para tener un Wallmapu libre de 

latifundista y empresarios. 

Cañete 10 de mayo de 2020 

wallmapu libre 

¡¡¡¡¡¡Marrichiwew ¡¡¡¡¡¡¡ 
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ACCIONES POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE 

Nota de la redacción: Las acciones que acá aparecen fueron recopiladas de 

distintos medios de prensa regionales. Si bien durante el mes de mayo 

estos mismos medios atribuían autoría a distintas organizaciones de otras 

acciones de sabotaje, solamente publicamos aquellas en donde existe clara 

adjudicación del hecho y la propaganda que la respalda.  

 

QUEMA DE MAQUINARIA FORESTAL POR LA LIBERTAD DE LOS PPM 

DE LEBU  

En la noche del 1º de mayo, en la provincia de Arauco, un grupo de 

weichafe ingresaron hasta un campamento de la forestal del fundo Chan 

Chan, en el límite de las comunas de Cañete y Contulmo. 

Luego quemaron 1 procesador, 3 torres de madereo, 1 skidder, 1 cargador 

frontal y una camioneta. 

Antes de retirarse, el grupo, dejó escrito en un conteiner: ¡LIBERTAD A 

RAIMAN, LEVIQUEO, CAMUS Y LLANQUILEO! en relación a estos weichafe 

actualmente encarcelados por el estado de Chile. 

QUEMA DE CAMIONES EN MULCHÉN EN APOYO A LOS PRESOS 

POLÍTICOS MAPUCHE DE ANGOL 

El 07 de mayo, en Mulchén, kilómetro 554 de la carretera 5 sur, fueron 

incendiados tres camiones tolva. 

En el lugar fue dejado un lienzo exigiendo la libertad para los presos 

políticos mapuche en huelga de hambre. 

El lienzo también dice: Fuera las forestales y los yanakonas. No al parque 

eólico. 
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QUEMA DE CAMIONES EN PIDIMA EN APOYO A LOS PRESOS 

POLÍTICOS MAPUCHE DE ANGOL 

En la mañana del 13 de mayo, en Pidima, fueron incendiados dos 

camiones y un bus forestal en la ruta 5 sur. 

Carabineros llegó al lugar sin que lograran 

detener a nadie. 

Los weichafe dejaron panfletos exigiendo la 

libertad de los presos políticos en huelga de 

hambre en la cárcel de Angol. 
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DESCARRILAMIENTO DE TREN EN ERCILLA EN APOYO A LOS 

PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE DE ANGOL 

 

 

 

El 19 de mayo en Ercilla fue descarrilado un tren cargado con 

celulosa a la altura del kilómetro 607, volcando, según informo el 

maquinista, 4 carros. 

En el lugar, los weichafe dejaron un lienzo exigiendo la libertad de los 8 

ppm de Angol en huelga de hambre.  

Esta acción además de solidarizar con los peñi encarcelados es un 

golpe a los intereses forestales. Intereses que depredan los bosques y 

atacan el itrofilmognen, generan sequedad en los ríos, contaminación en 

las napas e infertilidad en los suelos. Lo que se traduce en más hambre 

para el pueblo mapuche. 
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REPRESIÓN POLICIAL  
 

ESTADO DE SITIO EN LOF MAPUCHE AUTÓNOMO WE NEWEN DE 

COLLIPULLI  

Desde el 13 de mayo el Lof 

Autónomo Mapuche We 

newen sufrió los ataques 

policiales diarios en el 

transcurso de una 

semana.  

El Lof denunció que 

estaban viviendo un 

estado de sitio, donde las 

fuerzas policiales actuaron 

al servicio del 

empresariado y del 

latifundio forestal, hiriendo con balines y bombas lacrimógenas a varias 

personas del Lof.  

El 19 de mayo a las 07:30 fuerzas especiales ingresaron a la casa, 

destruyeron todo y se llevaron detenido a un peñi. Durante la tarde fue 

dejado en libertad, sin ninguna explicación de los allanamientos, de los 

ataques, de la detención y sin ninguna prueba que presentar en contra de 

las personas del Lof.  

Destacamos en este caso, que aunque el Lof We Newen fue militarmente 

atacado, esto no detuvo la solidaridad de su gente con los presos políticos 

mapuche de la cárcel de Angol. 
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LOF MAPUCHE AUTÓNOMO LAS CARDAS 

El día 14 de mayo nuestro lof fue desalojado brutalmente por carabineros 

racistas, quiénes no discriminaron entre niños y mujeres para golpear. 

Fueron detenidos 6 lamngen, 2 

hombres y 4 mujeres entre las 

cuales había una menor de 

edad a la cual le provocaron 

una fractura nasal. 

Nos han llegado mensajes 

además de la persecución 

política a nuestras autoridades 

por parte de carabineros. 

Reafirmamos que seguiremos 

con esta lucha y con más 

Newen, no de caeremos ni nos 

dejaremos intimidar por el 

colono asesino Beltrán Silva 

Rivas ni por los trewuas 

racistas de carabineros. 

Las tierras robadas serán 

recuperadas 

Amulepe taiñ weichan  

Marrichiweu 
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LA COMUNIDAD DE LLOLLOWENKO 

INFORMA 

Como ya en varios casos se ha visto hoy 

nuevamente la represión continúa en los 

lof que están en recuperación. 

El 20 de mayo el Lof Llollowenko fue 

atacado por fuerzas especiales y 

trabajadores forestales, los cuales le 

prestan servicios a bosques Cautín S.A 

quemando ruka por segunda vez esto 

pasaría tipo 7 de la mañana no hay 

lamngen heridos. 

Seguiremos en resistencia ya que es 

segunda vez que nos hacen esto. La 

empresa bosques Cautín no quieren 

acceder a diálogos y la manera en que lo 

hacen es destruyendo rukas que con 

esfuerzo se levantan. 

Llollowenco es un proceso de 

recuperación territorial contra forestal 

Cautín. 

RERESIÓN POLICIAL EN EL PUELMAPU 

(TERRITORIO MAPUCHE EN ARGENTINA) 

La tarde del 21 de mayo, personal de la 42 

comisaría de Río Negro, comenzó a disparar 

contra el Lof Winkul Mapu y luego le 

prendieron fuego a las cabañas cercanas al 

Lof. Este lugar es significativo donde 

asesinaron al weichafe Rafael Nawel. Los 

kona y weichafe se mantuvieron firmes, 

resistiendo contra la militarización de la 

zona y el exterminio al que el estado 

argentino quiere llevar al pueblo mapuche. 
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CULTURA MAPUCHE 

ODA AL HAMBRE  

Este poema fue escrito en Calama, el año 2000, por el poeta mapuche 

warriache David Añiñir. 20 años después está completamente vigente. 

 

ODA AL HAMBRE 

Siempre y cuando tengas hambre 

abre el apetito de tus 

instintos 

busca en medio de la 

basura o pide fiado 

siempre hay algo esperando 

una boca desmuelada 

siempre espera algo 

El hambre es la constante 

orgánika de que estás vivo 

vivo en medio del hambre te 

vives 

Acompañada de mal genio, 

desolación y miradas 

perdidas en el techo 

el hombre fantasma de la 

pobla ronda día y noche 

por sowetos vigila a los niños muertos por inanición 

por las favelas desnuda a los turistas 

por los suburbios rapea como primitivo 

y en los campamentos empapela tu visión 

Siempre y cuando no finjas siéntela en ti 

muy adentro 

no te engañes con consumos varios 

de sospechoso origen 

siéntela 

deja que te seque las tripas 

evita la lombriz solitaria 

deja dividir tu estómago 
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retuerce tus entrañas 

desecha glucosa a tu amargura de existir 

revuelve tus órganos con vendavales y fuego 

eructa llamaradas de hambre 

defeca ventocidades anales al viento norte 

siente profundo lo que vanamente 

es el pan de cada día 

de muchos como tú 

y otros no tan parecidos a ti 

no alucines con porotos enrriendados en una sarta 

de tallarines 

no pretendas comer del plato ajeno 

mantén apagada la tele 

Evita memorizar imágenes gastronómicas 

desecha toda posibilidad de degustar 

las delicias que para ti no alcanzan 

aleja el tenedor 

la cuchara 

y el cuchillo... aleja el cuchillo 

deshazte del cuchillo controla tus impulsos suicidas 

contrólalos 

algo puede suceder mañana 

evita pensar 

¡no pensar peligro de muerte! 

reserva tu última dosis de neurona 

antes de caer a la sicosis del hambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
0

~
  K

ü
ll

a
 m

a
ri

 



RELATO 

Compartimos con ustedes el relato y saludos, de la esposa de Mauricio 

Cheuque, preso político en el contexto de la revuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es Yocelyn Barrera. Yo soy esposa de 

Mauricio Cheuque.  

Nuestra pesadilla empezó el 14 de noviembre. 

Mi marido, que venía del trabajo, se bajó en Av. 

Departamental con Avda. La feria a ver a su mamá. 

En ese momento pasa por la Población la Victoria 

una marcha en conmemoración de Camilo 

Catrillanca y atacaron la tenencia de la victoria. 

Los pacos salieron despavoridos, salieron a cazar. 

Todos corrieron, Mauricio no alcanzó a correr. Lo 

atropellaron, le pagaron. La gente gritaba que lo 

soltaran, porque era demasiado lo que le pegaron.  

Lo subieron arriba de la chancha y se lo llevaron. Se 

lo llevaron a la 51, pero lo negaron; en la tenencia 

de La Victoria también lo negaron. Hasta que una 

señora vio a una persona que la habían golpeado 

demasiado y que estaba en shock. 

Siempre les preguntaron a los pacos porque estaba 

detenido Mauricio. Ellos decían: “por desorden. Va a 

pasar a la fiscalía mañana y se va a ir para la casa”. 

El 15 de noviembre Mauricio pasó a fiscalía, 

acusado de porte de molotov, por lanzamiento y por 

atentar contra la tenencia de la victoria. Le hicieron 

los exámenes de hidrocarburos, el que salió 

negativo. Aun así lo dejaron detenido por 60 días. 
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Después a los días vimos que en su muslo 

tenía un tajo de 20 centímetros, la herida expuesta 

y que no lo auxiliaron dentro de Santiago 1 y en 

shock, porque el apenas vio a mi hija mayor y a 

mí… lloró. Nos contó que fue torturado, que fue 

humillado por ser mapuche, que le dijeron: “Vo soy 

Cheuque, soy mapuche. Andai incendiando los 

bosques y querí incendiar nuestra casa, ya, te 

tenimos un regalito” y ahí le pusieron la bomba 

molotov. Paco que pasaba le pegaba. Esto fue 

horrible. 

Desde ahí mi marido ha estado detenido, le 

negaron la cautelar. Seis meses llevamos, el Estado 

nos cagó nuestra vida: a mis cuatro hijas, a 

Mauricio y a mí. Somos un matrimonio que 

estamos hace 18 años casados. Lo conozco y él 

jamás hubiera hecho eso, lo que les están 

culpando. 

Con todo esto he conocido gente maravillosa, como 

ustedes… 

A los presos de Angol les mando un abrazo gigante, 

porque han estado preocupados de Mauricio, a 

quien por solo llevar un apellido mapuche lo están 

culpando.  

Gracias y fuerza, porque no nos queda otra hasta 

que se haga justicia (aunque no se haga justicia) 

pero hay que seguir adelante. A nosotros, la familia 

Cheuque Barrera, como dice mi hija mayor, nos 

destruyó la vida el Estado.  

Pero hay que seguir y con gente que nos apoya, 

aquí está el Mauri, está más fuerte que nunca. A 

veces hay momentos que está muy mal, pero le 

damos fuerza. Muchas gracias. 

Fuerza para ustedes y para los presos de Angol 

también. 
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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.  
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