
Carta de condolencias del Príncipe Felipe  

 

Paris, 13 de Noviembre de 2002 

 

Queridos y estimados pu peñi ka pu lamngen, padres y familiares de Alex Lemun, miembros 

del lof Montutui Mapu y pueblo Mapuche. 

 

En nombre de la Casa Real y de los Cuerpos Constituidos expreso en esta carta mí mas 

sentido pésame y acompaño en el sentimiento por la muerte de nuestro peñi Alex Lemun, 

que dio su vida reivindicando los derechos de nuestro pueblo, por un territorio donde vivir 

en paz y libertad. 

 

También expreso mi mas profunda repulsa a las maniobras políticas del gobierno de Chile en 

su intento de mostrar una imagen acorde a los principios occidentales democráticos de 

respeto de los derechos humanos, Gobierno "democrático" dudoso cuando analizamos su 

actuación represiva hacia el pueblo Mapuche, victima de la utilización de leyes de excepción, 

promulgadas durante la dictadura militar, que reproducen sus métodos antidemocráticos. 

 

Exijo al Gobierno Chileno que asuma su responsabilidad e investigue y condene a los 

responsables de este vil asesinato. El pueblo Mapuche no se conformara con un simple 

reconocimiento del acto, que quede exento de culpables que no cumplan con su castigo. 

 

Una vez mas, esta acción, deja constancia de la carencia de un compromiso serio por el 

Estado Chileno, que niega a reconocer los derechos del pueblo Mapuche. Por el contrario, 

sus continuas acciones -lejos de modelo de Estado Democrático de "Derecho" que dice ser- 

utiliza políticas represivas destinadas a destruir el movimiento Mapuche, demostrando que 

sus intereses no son otros que el de defender las inversiones de compañías transnacionales, 

que lejos de beneficiar al pueblo Mapuche, contribuyen a destruir el entorno natural. El 

actual Gobierno Chileno a demostrado reiteradamente carecer de intenciones de establecer 

un dialogo constructivo con las organizaciones del pueblo Mapuche, capaz de indagar 

formulas de solución a las reivindicaciones, y la restitución de los derechos legítimos 

reclamados por la nación Mapuche. 

 

Las balas de un asesino pueden matar a un hombre, pero jamás mataran sus ideales de 

libertad.  

 

! Alex Lemun hoy vive en el corazón de todos aquellos comprometidos con nuestra lucha de 

liberación nacional ! 

 

 

Con tristeza, esperanza, orgullo, soy vuestro peñi: 

 

 

Felipe 

Príncipe de Araucania y Patagonia                                                        

 


