
                                                 
 

 
 
Comunicado de La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos 
MapuChe 
por Familiares Presos     familiaamigos_ppmapuche@yahoo.es   --  2006 06 23  
 

La Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos MapuChe (AFAPPM) a 
todo el Pueblo MapuChe, el pueblo chileno explotado y oprimido, los estudiantes, los 
intelectuales, los pueblos en lucha y a las redes de solidaridad en el extranjero, 
enunciamos luego de un tiempo de silencio (desde el 14 de mayo) y de extensas 
jornadas de reflexión y discusión lo siguiente:

La Agrupación (AFAPPM) como conjunto de personas MapuChe y no MapuChe, que 
comienza a trabajar a partir del 2002 en torno al movimiento MapuChe autónomo y 
su consecuencia: "la prisión política" , respetamos y mantenemos las ideas políticas 
de las komunidades en conflicto; es decir, la autonomía como ejercicio político para 
la reconstrucción del Pueblo MapuChe, no sólo de forma discursiva sino mas bien 
práctica, entendiendo además la NO persecución de recursos económicos 
institucionales ni de organismos independientes (ONGs), sino más bien la 
autogestión y el apoyo que se deriva de en este tipo de desarrollo. Lo que se 
manifiesta en el sacrificio y la entrega, de todas y todos los que forman parte de 
nuestra Agrupación (personas con conciencia política), ejemplo de esto son los 
cotidianos viajes sin presupuesto (a "dedo" o "autostop") en visitas a las cárceles y a 
las comunidades de los Presos Políticos MapuChe y las innumerables caminatas.  

Por todo lo anterior, no estamos de acuerdo con la llamada "Ley Navarro", pues la 
consideramos un instrumento indigno, que en ningún momento reconoce la 
inocencia de los Presos Políticos MapuChe (PPM) acusados de delitos terroristas, 
sino que condiciona y humilla a nuestros luchadores sociales tras las rejas, a 
firmar un compromiso de "renunciar a la violencia", ¡ de que violencia habla el 
Estado ! cuando históricamente ha sido él quien ha utilizado el terrorismo contra el 
Pueblo MapuChe. 

Aún así; respetamos la decisión de los cuatro Presos Políticos MapuChe 
movilizados, quienes junto al vocero José Cariqueo Saravia, hermano de los PPM 
Juan y Jaime Marileo Saravia tomaron la decisión de aceptar esta ley de manera 
personal y NO en conjunto al movimiento MapuChe autónomo, quienes son 
referentes de nuestro proceder. 

No obstante, asumimos como una derrota política para el movimiento MapuChe el 
desenlace de la huelga, considerando que hoy se rumorea y se difunden los 
tradicionales "cuentos de apropiación de dinero", ello por parte de personas y de 
algunas organizaciones que tardíamente (alrededor de los 60 días de huelga) 
conocieron a los PPM y decidieron sumarse al trabajo por la libertad, usando para 
ello maniobras conspirativas, las que se pueden inferir de donde surgen, por 
quienes son usadas y sus fines. A partir de esto, se alzan voces que solicitan 
cuentas publicas financieras; ante lo cual, nosotros estamos de acuerdo, pero 
además creemos necesario un recuento de las actividades de movilización y una 
definición clara de la posición política de las distintas organizaciones participantes. 
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Ya que, pensamos que quienes deben rendir cuentas publicas jamás lo harán, y él 
dinero es del capitalismo y quienes lo persiguen, solo persiguen favorecerse de este 
aberrante e inhumano sistema que a servido para esclavizar a los seres humanos. 

Es por ello que hemos decidido deponer el apoyo directo hacia los cuatro Presos 
Políticos MapuChe en huelga y descolgarnos de la coordinadora por la libertad, 
sumando nuestro apoyo desde el margen. 

Finalmente cabe señalar, que continuaremos trabajando en la denuncia y en la 
puesta en evidencia de la represión, la prisión política, y la criminalización de las 
demandas, específicamente a las comunidades que optan por la lucha autónoma en 
busca de la reconstrucción del Pueblo MapuChe. 

POR LA LIBERTAD, AUTONOMIA y DIGNIDAD DE NUESTRO PUEBLO 

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE 
(AFAPPM) 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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