
 

                                                
 

 

Organizaciones solidarias y Mapuche de Europa con motivo del deceso 
del dictador Augusto Pinochet 

Declaración publica - 13 de diciembre, 2006   
 

Ha muerto el símbolo de la cobardía y la felonía el que usó el poder de las 
armas para atropellar y amedrentar un pueblo indefenso. La impunidad 
vitalicia que le otorgó el Estado y gobierno de Chile es un llamado de 
atención y una burla a la conciencia del mundo demócrata y libertario. ¡Ni 
olvido ni perdón!  

Es esta la oportunidad en que la demanda por justicia y libertad exige que 
las fuerzas democráticas de Chile de una vez para siempre se despojen de 
todos los enclaves legales que la dictadura creo para que los militares y sus 
cómplices evadan la justicia.  

Apelamos a la conciencia democrática de las instituciones chilenas y las 
exhortamos a desprenderse de la herencia institucional creada por la 
dictadura militar.  
   

No más tortura 

No más Ley Antiterrorista 

No más Ley de Seguridad Interior del Estado 

No más allanamientos contra comunidades mapuches 

Libertad incondicional de todos los presos políticos mapuche 

Firman: 

Jorge Calbucura  
Centro de Documentación Mapuche Ñuke Mapu  

Reynaldo Mariqueo  
Enlace Mapuche Internacional  

Domingo Paine  
Red-Voz Nación MaPuChE  
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Millaray Waikian  
Organización Aukin wenteche - Suiza  

Mario Agreda  
Consejo Indio Exterior  

Joaquin Murieta  
Red Indigena y Popular (EE.UU)  

Gaston Lion  
Comite Belga - America India  

Tomas Condori  
Consejo Indio de Sud America (CISA)  

Irene de Bruin  
Mapundial - Holanda  
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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, tesis, 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 
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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, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 
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