
                                                       
 
 
COORDINADORA REBELDE:  
DESDE LA CLANDESTINIDAD LLAMA A LA RESISTENCIA  MAPUCHE 
Coordinadora Mapuche Arauco - Malleco- 11/11/2005  
 
En un comunicado público llegado por correo electrónico a El Gong, la 
Coordinadora Arauco Malleco, después de años de silencio, anuncia el llamado a 
las comunidades en conflicto de tierras a la reactivación del movimiento mapuche y 
declara su repudio, como explican en el texto, a la falta de justicia por la muerte del 
joven Alex Lemun 
 
A TRES AÑOS DEL ASESINATO DEL LUCHADOR MAPUCHE ALEX LEMUN 
A tres años del asesinato del weichafe de 17 años Alex Lemun Saavedra, quien se 
encontraba en una acción de recuperación de tierras mapuche, la Coordinadora 
Mapuche Arauco Malleco [C.A.M.] DENUNCIA: 
 
- Alex Lemun recibió un impacto de bala en su cabeza el día 7 de noviembre del 
2002 por parte de Marcos Aurelio Treuer, funcionario de Carabineros, en una 
acción represiva en contra de la comunidad mapuche “Montutui Mapu”; Alex muere 
por este hecho el día 12 de noviembre. 
 
- Marcos Treuer actuó por orden de su institución, Carabineros de Chile, quienes 
hasta la fecha no han asumido su responsabilidad en el asesinato del comunero, 
más aún actualmente mantiene en servicio a este funcionario y libre de toda 
sanción. 
 
- Carabineros, el poder judicial civil y militar, y todos los representantes del 
gobierno, forman parte del Estado chileno, responsable del asesinato de Alex 
Lemun y responsable de mantener hasta la fecha en la más absoluta impunidad 
esta muerte. 
 
- Este asesinato, el encarcelamiento actual de nueve personas y la persecución 
permanente de comuneros mapuche son la más clara expresión de la política 
represiva desarrollada por el Estado chileno en contra de las comunidades que 
luchan por la recuperación de sus derechos políticos y territoriales.  
La Coordinadora Mapuche Arauco Malleco [C.A.M.] DECLARA una vez más que: 
 
- Los procesos de recuperación de tierras desarrollados por nuestras comunidades, 
tanto en Arauco, Malleco y Cautín, son acciones legítimas de resistencia a las 
inversiones que mantienen empresarios nacionales y transnacionales, 
principalmente del rubro forestal, en nuestro territorio ancestral mapuche. 
 
- Llamamos a las comunidades mapuche a continuar las ocupaciones de tierras, a 
fortalecer el trabajo productivo en predios recuperados y mantener el control 
territorial. 
 
- Las acciones de protesta que las comunidades mapuche decidan y desarrollen en 
el marco del tercer aniversario del asesinato de Lemun, son parte de la línea de 
resistencia frente a la política represiva, y principalmente, de resistencia al sistema 
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económico capitalista imperante administrado por el Estado chileno que pretende 
arrasar con nuestras tierras y comunidades mapuche. 
 
NO MÁS ASESINATOS, NI PERSECUCIÓN, NI ENCARCELAMIENTOS  
A NUESTRO PUEBLO MAPUCHE 
AVANZAMOS HACIA LA LIBERACIÓN NACIONAL MAPUCHE 
 
¡¡ W E U W A I Ñ !! 
 
COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO MALLECO [C.A.M.] 
Desde Territorio Mapuche, 11 de noviembre de 2005  
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