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 La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas ANAMURI, expresa su más ferviente 
repudio  ante el brutal asesinato que hoy ha arrebatado la vida de nuestro hermano 
Edmundo Alex Lemun Saavedra, de sólo 17 años, cuya juventud ha sido segada por 
defender los legítimos derechos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche. 
 
Históricamente  los Gobiernos de Chile han ejercido una  constante negativa  y  falta 
de voluntad política para   entregar una  solución definitiva a nuestras justas 
demandas territoriales y reconocimiento como Pueblos, insistiendo  en implementar 
un paternalismo vergonzoso  que pretende  terminar con nuestra cultura ancestral y 
más aún con nuestras vidas. 
 
Rechazamos las prácticas racistas, discriminatorias y  de engaño que se ha ejercido 
hacia nuestros  Pueblos  a través de los distintos organismos públicos y privados, 
políticas de ley  genocidas y de constante atropello a nuestros derechos humanos, 
donde se ha actuado arbitrariamente y condenado a nuestros hermanos y hermanas 
a  prisiones injustas, allanamientos y represión en nuestras comunidades, dejando 
una vez más una huella de sangre y dolor en la historia de lucha de nuestro Pueblo. 
 
Declaramos que resistiremos con nuestras vidas, para que no se siga sometiendo 
nuestros territorios a inhumanas ambiciones mercantiles, que no  considera el 
respeto  a los derechos humanos en un medio ambiente  equilibrado y sostenible. 
 
Exigimos al Gobierno Chileno una inmediata solución a las  demandas de nuestras 
comunidades,  que cese de una vez el maltrato criminal que hoy sufren  nuestros 
hermanos y hermanas  y se termine con la represión militarizada heredada de 
gobiernos dictatoriales que hoy se utilizan para proteger inversiones que empresarios 
nacionales y transnacionales han implantado en nuestro territorio ancestral. 
 
Finalmente hacemos un llamado a la sociedad chilena para denunciar estos 
atropellos y solidarizar con nuestros hermanos y hermanas indígenas, a 
revelarnos contra las leyes que  destrozan nuestra dignidad de Pueblo, a revelarnos 
contra el paternalismo estatal que limita nuestros pensamientos y forma de ver la 
vida. A revelarnos contra la brutal imposición de creencias 
ideológicas foráneas de un  modelo supuestamente civilizado que hoy está acabando 
con nuestra memoria ancestral. 
 
Hermanos y hermanas nuestro "ser indígena", nos llama revertir estos momentos de 
dolor en fuerzas, para continuar con nuestro proceso de recuperación, fortalecer el 
control  territorial,  reconstruir nuestra propia organización socio política, a no 
vender nuestra condición y dignidad de Pueblo por migajas de dineros 
que  coartan  nuestras voces  y nuestro accionar. 
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¡¡Por nuestras dignidad de Pueblo Ancestral y la fuerza de nuestros antepasados, 
lucharemos por siempre.!! 
 
_________________________ 
Comisión Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 
Sazie 1915, Santiago 
Fono: 672 0019 /E-mail: anamuri@ia.cl 
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