
                                                      
 
 

12 DE OCTUBRE DESCUBRIMIENTO O MATANZA?  

2006 10 10 Marcha en Santiago. fotos y texto Eduardo Sánchez B 

 

 

 

Todos se dieron cita para marchar por los mapuches 

 

La marcha fue muy pacífica, excelente 
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Tas tradiciones estuvieron siempre presente 

 

 

Las reevindicaciones no faltaron y con toda justicia 

 

Los bailes y danzas no faltaron y estuvieron pte. 
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Tenemos claro que los derechos no se mendigan 

 

 

 

Por momentos parecían dos marchas con los, infaltables 

 

Siempre estivieron presente, descuidando a la población  

para estar en la marcha . 

Con una masiva asistencia se marcho por la Alameda para recordar el día de los 

pueblos aborígenes, se marcho para exigir al gobierno la libertad de los presos 

políticos mapuches, para que además éste le ponga fin a la criminalización a las 

luchas sociales y las tierras sean devueltas a sus verdaderos dueños, los mapuches. 

Fué increíble la cantidad de policias que salio a la calle ese día, de verdad fue 

vergonzoso se descuida a la población para cuidar el recorrido de una marcha que 

de principio a fin fué totalmente pacífica . 
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