
 

Campaña continental de no consumir los productos de las papeleras que 
masacran al pueblo Mapuche 

No compre productos elaborados en territorios y con sangre mapuche 

 

Esta campaña esta en solidaridad con todos los pueblos que luchan en contra de las 
MULTINACIONALES como por ejemplo Coca Cola, Nestlé, Repsol YPF, Azúcar "Chango".  

 

Llamado a la “solidaridad por todas las vidas”.  

Nuestros pueblos están siendo exterminados por la contaminación de la tierra, el agua y 
el aire. FORESTAL ARAUCO, MININCO Y PAPELERA DEL PLATA en Argentina son algunas 
de las tantas transnacionales genocidas. Empresas que tienen como productos, de esta 
masacre, la elaboración de mercancías de consumo masivo como son los que a 
continuación detallamos:  

 Papel higiénico de la marca "HIGIENOL, ELITE, NOBLE y CONFORT".  

 Pañales "BABYSEC"  

 Servilletas "ELITE, NOVA y SUSSEX"  

 Pañuelos Desechables "ELITE y SUSSEX"  

 Rollos de cocina "ELITE, SUSSEX Y NOVA"  

 Toallas higiénicas "LADYSOFT"  

Para reconocer el origen de estos productos lea los datos de fabricación, allí encontrara la 
firma, que suciamente abrevian como CMPC lo que quiere decir:  

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES 

¡Donde vea esta marca no la consuma! 

El desangramiento sistemático del que somos victimas no tiene precio económico, es 
irreversible no sólo en lo que hace a la vida humana sino a la de la ÑUKE MAPU (madre 
tierra)  

Lo que hoy sufren nuestras comunidades no es mas que el preámbulo de lo que más 
tarde o más temprano comenzaran a padecer los hermanos de las ciudades, aun 
entendiendo que los miles de honestos trabajadores que prestan servicio en estas 
mismas empresas forestales tampoco gozan de ninguna garantía laboral. Sabemos que 
fueron tercerizados los servicios, (Ley de Flexibilización Laboral) lo que implica 
superexplotación y todo lo que esto connota.  

Por todo esto es que el llamado es a toda la sociedad, el daño es Continental, Global, 
Mundial. Convocamos a todos los organismos políticos, sociales, de derechos humanos, 
ambientalistas y de todos los ordenes a sumarse a esta campaña por el derecho a la vida 
de nuestros pueblos.  

Sumémonos y difundamos esta autoconvocatoria. 

¡NO A LA COMPRA DE CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS! 

 yefal@mapuche.info  
 www. mapuche.info  

 



 

Adhieren: 

Comunidad Pillan Mahuiza:  pillanmahuiza@yahoo.com.ar

Frente de Lucha Mapuche y Campesino: 
frenteluchamapucamp@yahoo.com.ar

Agrupación estudiantil Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
UNCuyo: estudiantesr@yahoo.com.ar

Movimiento Generacional Chawpipacha Ecuador:  
shuklla@hotmail.com   chakaruna@yahoo.es

Chaskis de Abrapampa Qollasuyu: mamanitawa4@yahoo.com.ar

 yefal@mapuche.info  
 www. mapuche.info  
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