
 

                                                      
 
 
Comunicado de los presos políticos mapuche en huelga de hambre  
12 de Mayo 2006  
 
A las organizaciones mapuche y no mapuche, y a las personas en general que han 
venido acompañando el proceso de movilización desarrollado por los cuatro presos 
políticos mapuche: Patricia Troncoso, Juan Carlos Huenulao, Jaime y Patricio 
Marileo Saravia, a los 60 días en huelga de hambre comunican lo siguiente: 
 
1.- Que el Gobierno chileno hasta el día de hoy no ha tenido la mínima intención y 
voluntad política de solucionar el tema de la prisión política Mapuche, traspasando 
el problema al poder legislativo, aludiendo que el tema solo se resolverá si el 
parlamento tiene voluntad de votar a favor de un proyecto ley que modifica los 
beneficios carcelarios a los presos políticos mapuche condenados por ley 
antiterrorista. 
 
2.- Más aún, el Gobierno ha propuesto a los huelguistas que finalicen su 
movilización y de esta forma le otorgaran la suma urgencia al proyecto para que 
pueda ser revisado y legislado por el parlamento el día miércoles 17 del presente 
mes. 
 
3.- Que frente, a esta situación los cuatro presos políticos mapuche han 
determinado lo siguiente: 
 
"Solo podremos hacer un receso de nuestra movilización si el Gobierno le otorga 
suma urgencia al proyecto de ley que modifica los beneficios carcelarios y nos 
garantiza la libertad inmediata. Estamos consientes de que esta medida no es la 
solución a nuestro problema de fondo, sin embargo, la consideramos solo un paso 
transitorio hacia la consecución de nuestros objetivos mas amplios y de pueblo que 
son; fin a la persecución, criminalización y prisión política al pueblo Mapuche". 
(Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre) 
 
"No obstante, esperaremos la respuesta del gobierno lo antes posible y le 
manifestamos, que si consideran nuestra propuesta, daremos plazo hasta el día 
miércoles 17 a la solución definitiva." (Presos Políticos Mapuche en huelga de 
hambre) 
 
Finalmente, hacemos un llamado a mantener las movilizaciones, hasta conseguir la 
libertad. 
 
¡MARRICHIWEU! 
Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche  
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