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Mapuches convocan a manifestarse en las puertas del Juzgado Federal
martes, 27 de mayo de 2008

Convocamos a Nuestras Lamuen ka Peñi (Hermanas y Hermanos MapuChe) y Personas Solidarias a Concentrarnos y
Manifestarnos el día Jueves 29 desde las 8:30 frente al juzgado federal ubicado en la calle San Martin 417, debido a las
histórica política Represiva de los Estados Opresores con Nuestro Pueblo como expresamos en el siguiente documento:
La Dignidad MapuChe ante la Justicia winka
Los MapuChe del NawelWapi comunican lo siguiente: "Nuevamente hemos sido citados por la justicia winka, dado que
hace 5 meses participamos de un conflicto en el consulado chileno, uno mas de las colectivas e históricas Luchas de
Nuestro Pueblo, donde dos de nuestros Lamuen fueron detenidos y procesados, situación aun vigente".

"Ese 4 de enero, fue el día después del impune asesinato por la espalda de Nuestro Joven Kona Matias Katrileo
Quezada, a manos del cobarde carabinero Walter ramirez.
Ese mes estuvo marcado por la dignidad y el dolor, se caracterizo también por una nueva huelga de hambre MapuChe
de 110 días, la más larga de la historia de chile, 110 días en la que el estado asesino se burlo vergonzosamente de
Nuestro Pueblo.
Indiferencia, Impunidad y Represión como respuesta oficial frente a los asesinatos de Alex Lemun y Matias Katrileo, asi
es su progreso.
Los MapuChe juzgados por leyes winka, acusados de Delincuentes por Reivindicar Nuestra condición de Pueblo Anterior
y Diferente, de Usurpadores por Recuperar el Territorio Ancestral robado, como el Lonko Jose Kollueke quien la semana
pasada debió declarar en esta ciudad.
Su justicia y leyes justifican el despojo y la conquista sobre nuestro pueblo, acusándonos de violentos y usurpadores,
pero cuando ya no les sirve la ley no dudan en utilizar la ilegalidad, Kintupuray y Leleke al igual que Takul, Paichil
Antreao, Pantanoso, Rankewe y tantos más.
Nos acusan de violentos, cuando ellos argentinos o chilenos, de origen italiano o aleman dueños del poder económico y
judicial, asesinan y gozan de impunidad, mantienen el encarcelamiento político de Nuestra Gente por Luchar, bajo Leyes
AntiTerroristas potenciadas por el imperialismo yanki al mejor estilo de las dictaduras militares, continúan desalojando y
destruyendo las Comunidades, y hacinándonos en los Suburbios de sus ciudades. Violencia es la Represión, la tortura,
la contaminación, la Muerte y esas no son nuestras herramientas, Violencia es el Saqueo de Nuestro Territorio Ancestral.
ÑiriWuau vecinos de esta ciudad son victimas de su Violencia, su emprendimiento petrolero de 5.360 km2, donde sus
oscuros intereses económicos son valorados más que la Vida, en la Comunidad Painemil y Kachripaiñ su tan relucido
progreso solo dejo contaminación y Muerte por plomo en la Sangre, eso es violencia, la Nueva Peste Winka que ataca.
Los MapuChe somos un solo Pueblo y actuamos al igual que la Naturaleza en Nuestro Territorio como el Volcán
Chaiten que no reconoce limites políticos impuestos a sangre y fuego haciéndose oír, interpretado por el Kimun
(Sabiduría) de Nuestros Mayores.
Inchiñ nieiñ kiñe Folil &ndash; tenemos una sola Raíz
Ñieiñ kiñe Molfun &ndash; tenemos una sola Sangre
Pu MapuChe Petu Mongueleiñ &ndash; los MapuChe todavía Vivimos.
Hace 5 meses fuimos a expresar nuestra bronca y dolor frente a la cobarde Violencia Asesina y constante de los
Usurpadores.
Solo nos queda Declarar que Como Nuestros Ancestros Resistiremos a:
-Los Winka Usurpadores.
-Las Multinacionales
-Los Estados Opresores.
Mientras el Pueblo MapuChe Viva Existira la Resistencia!!
10 veces enfrentaremos sus leyes y Levantaremos el Pensamiento Ancestral.
MARICHI WEU!! MARICHI WEU!!
NawelWapiChe (MapuChe del NawelWapi)"
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