
Wallmapu ñi Puelmapu mew, konpa walung kuyen 6 de diciembre de 2022

A los Medios de Comunicación y Organizaciones Indígenas:

Desde la "Comisión de Comunicación" del Futxa Txawün Mapuche (Encuentro) que se

realizó en Furilofche los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2022, venimos coordinando la

información que se difunde de las lamngen Presas Políticas Mapuche que están en la Ruka

Mapuche de Bariloche, sostenemos ésta tarea comunicadoras mapuche de distintos

territorios, con distancias y diferencias en los tiempos disponibles de cada una, el acceso a

los dispositivos, etc y así continuamos en contacto desde el Txawün.

En dicho Encuentro, se creó una  delegación con autoridades Mapuche, quienes viajarán a

la capital de Buenos Aires, los días  13, 14 y 15 de diciembre (llegando el 12 y volviendo el

16), para pedir la Libertad de las Presas Políticas Mapuche y sus niñxs.

El objetivo del viaje es tener una audiencia con el presidente Alberto Fernández y/o la Vice

Presidenta Cristina Fernández, y a su vez visibilizar la grave situación de prisión política que

viene siendo silenciada por todos los medios de comunicación hegemónicos, por causa del

racismo estructural, el colonialismo y el patriarcado, que nos oprimen de manera constante.

De esta Comisión sólo podrá viajar nuestra lamngen Karina Hernández, comunicadora

mapuche de Kurru Leufu (Rio Negro). Para nosotras es muy importante que nos ayuden a

difundir, visibilizar y que acompañen con su presencia física, a nuestras hermanas y

hermanos de los distintos territorios que estarán allá en la futxa warría. Les pedimos

solidaridad y acompañamiento al Pueblo Mapuche, en la cobertura de las visitas y los

movimientos que esta delegación decida hacer, para alcanzar el objetivo, cuando estén allí

en CABA.

Pewmagen kume feleymün ka fey kulluwuyiñ kom pu lamngen!

Pewkayal ka lemoria tami pu che mulelu feychi mapu mew.

-Comisión de Comunicación Fvta Trawn Furilofche-

Tel de contacto: 2920620202 - Karyna Hernández


