
 
 

                                              
 
 

NUEVOS APOYOS A LA HUELGA DE HAMBRE DE LOS Presos Políticos 
MAPUCHE 
 
 
Solidaridad con los presos politicos Mapuche en huelga de hambre 
Inquietando desde el Margen. Segundo Comunicado, Jueves 11 de Mayo de 2006.  
 
Durante la tarde de hoy 11 de Mayo, el parlamentario Guido Girardi, a nombre del 
gobierno de chile, se entrevisto con los presos políticos mapuche, proponiéndoles 
una supuesta solución, por su puesto nada satisfactoria para los hermanos 
Mapuche, es así que hasta a esta ahora (18:30) los comuneros presos aun se 
encuentran en reunión con su vocero, el longo Cariqueo, para estudiar su 
situación.  
 
Mientras tanto los dos militantes de Inquietando desde el Margen, Felipe Araya y 
Rodrigo Lagos, que desde las 11 horas del día de ayer permanecen en huelga de 
hambre en apoyo a los comuneros mapuches presos, se mantienen con la moral y 
el animo muy en alto, incluso después de haber sido desalojados desde las afueras 
del recinto penitenciario alrededor de las cuatro de esta madrugada, por fuerzas 
especiales de carabineros, bajo la orden explicita del ministerio del interior, 
encargado de reprimir al pueblo chileno y mapuche en cualquier intento de lucha y 
obtención de justicia, es así que mientras la Presidenta Michelle Bachellet, se pasea 
por el extranjero  diciendo que ya hemos avanzado en materia de derechos 
humanos, pero que aun nos queda un poco mas que avanzar; esto sin duda es 
parte de una jugada tan asquerosa como todas las de la clase dominante, donde se 
incluye el gobierno de la concertación y su presidenta, que por un lado entrega 
señales de compromiso con las temáticas sociales y reivindicativas del pueblo, y por 
otro lado manda a reprimir las luchas populares, sin importar el costo.  
 
Sin embargo, nuestros compañeros permanecen firmes y comprometidos, es así que 
en horas de esta tarde se realizó en las afueras de la cárcel de Temuco, un acto 
político cultural, en el cual Felipe Araya junto a su guitarra, interpretó algunos 
temas musicales.  
 
Inquietando desde el Margen, esta realizando labores coordinadas con la finalidad 
de difundir esta noticia, para la que solicitamos la solidaridad de quienes se 
interesen por la causa de los hermanos Mapuche.  
 
¡¡¡ Hasta la Victoria siempre !!!  
 
INQUIETANDO DESDE EL MARGEN.  
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COMUNICADO PUBLICO 
 
1. Deseamos informar a la opinión publica y especialmente a los mapuche y no 

mapuche que se han movilizado por la libertad de los presos políticos Juan 
Carlos Huenulao, Patricia Troncoso y los hermanos Jaime y Patricio Marileo, que 
hemos decidido deponer la huelga de hambre que iniciamos el día miércoles 10 
de mayo, como apoyo a las demandas que estos exigían y que continuaremos la 
lucha por la libertad y la dignidad del pueblo mapuche a través de otros medios. 

 
2. Esta decisión de deponer nuestra huelga la tomamos en conjunto con la 

coordinación por la libertad de los presos políticos mapuche, como un signo de 
buena voluntad frente al receso que los hermanos realizaron para poder ser 
estabilizados médicamente y que el proyecto de ley pudiera ponerse en curso lo 
mas rápido posible. 

 
3. Si bien apoyamos las decisiones de los presos políticos mapuche, bajo ningún 

punto de vista apoyaremos la ley presentado por el senador Navarro, ya que 
creemos que no ofrece ninguna garantía para las justas reivindicaciones de los 
presos políticos mapuche, los declaran finalmente culpables de los delitos por los 
que fueron acusados y condenados -ofreciéndoles solo beneficios carcelarios- y 
no hace ninguna mención a la eliminación de la ley terrorista en las causas que 
afectan a los hermanos mapuches encarcelados y que seguirá actuando para 
atacar a los comuneros que se levantan por sus derechos políticos y territoriales. 

 
4. Seguimos pensando que el Estado chileno ha utilizado una política represiva, 

racista, terrorista y genocida en contra del pueblo mapuche, criminalizando sus 
luchas y militarizando las comunidades, también creemos que el gobierno no 
tiene ninguna intención de resolver el problema de despojo y marginación que a 
afectado a los mapuche y que se ha arrastrado durante siglos. Por esta razón 
seguiremos pendientes de las decisiones que tomen los hermanos mapuches y lo 
que ocurra mañana miércoles cuando se cumpla el ultimátum para la libertad. 

 
5. Declaramos firmemente que continuaremos con nuestra más absoluta 

disposición a lo que digan las comunidades, la coordinadora por la libertad de los 
presos políticos mapuche y los hermanos mapuche encarcelados. Bajo ninguna 
circunstancia cesaremos las movilizaciones y hacemos un llamado a todos los 
sectores mapuche y no mapuche, tanto en chile como en el resto del mundo, a 
continuar movilizados y realizando acciones de apoyo al pueblo mapuche y de 
protesta y repudio a la actitud del gobierno, porque la lucha del pueblo mapuche 
por su libertad no termina aquí. 

 
LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S MAPUCHE 
HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON LA LUCHA 
DEL PUEBLO MAPUCHE 
 
Rodrigo Lagos 
Felipe Araya 
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Tercer Comunicado, Viernes 12 de Mayo de 2006. 
  

Luego de las reuniones sostenidas la tarde de ayer por los 4 presos políticos 
Mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, para discutir una resolución 
a cerca de la propuesta del gobierno, trascendió que los comuneros no aceptan 
declinar la huelga a cambio de iniciar conversaciones con el gobierno a cerca de su 
libertad condicional, la apuesta de los hermanos presos, es exigir al gobierno la 
libertad absoluta y sin condiciones de todos los presos políticos Mapuche, incluso 
de quienes han caído en las protestas de los últimos días, ya que ellos son 
completamente inocentes, y no procede la aplicación de la ley antiterrorista. El 
ultimátum para el gobierno es el próximo miércoles 17 de Mayo, sin embargo, se 
desmintió la noticia que circuló en horas de la tarde de ayer, que hacían alusión a 
que se llamaría al levantamiento generalizado de todos los pueblos originarios, esto 
más bien dice solo relación con el amarillismo de algunos periodistas, que lejos de 
comprender e informar a cerca de la real magnitud de esta situación, solo buscan 
hacer noticia, sin de paso seguir criminalizando y condenando las justas luchas y 
demandas del pueblo.  

  
Por otra parte los dos militantes de Inquietando desde el Margen Rodrigo 

Lagos y Felipe Araya, están cumpliendo ya 48 horas en huelga de hambre, ellos se 
mantiene en buenas condiciones de salud, con mucha fuerza en su apoyo a las 
luchas de los hermanos del Pueblo Mapuche, luego de ser desalojados desde las 
afueras de la cárcel en la madrugada de ayer, se trasladaron a la Universidad de la 
Frontera que permanece en toma. 

  
Trascendió además que se esta convocando a una multitudita marcha para el 

día lunes 15 de Mayo en la ciudad de Temuco para exigir la libertad de los presos 
políticos Mapuche.  

  
Finalmente cabe mencionar que en respuesta a la campaña de difusión que 

Inquietando viene realizando respecto de la huelga de hambre de los Mapuche y de 
nuestros militantes, es que hemos recibido decenas de saludos y caratas de apoyo, 
tanto de diferentes ciudades de Chile, como también desde otros países entre los 
que se cuentan Suecia, Australia, Italia, Venezuela y Argentina.  

  
¡¡¡ Hasta la Victoria siempre !!! 
INQUIETANDO DESDE EL MARGEN. 
 
 
Segundo Comunicado, Jueves 11 de Mayo de 2006. 
  
Durante la tarde de hoy 11 de Mayo, el parlamentario Guido Girardi, a nombre del 
gobierno de chile, se entrevisto con los presos políticos mapuche, proponiéndoles 
una supuesta solución, por su puesto nada satisfactoria para los hermanos 
Mapuche, es así que hasta a esta ahora (18:30) los comuneros presos aun se 
encuentran en reunión con su vocero, el longo Cariqueo, para estudiar su 
situación.  
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Mientras tanto los dos militantes de Inquietando desde el Margen, Felipe 

Araya y Rodrigo Lagos, que desde las 11 horas del día de ayer permanecen en 
huelga de hambre en apoyo a los comuneros mapuches presos, se mantienen con la 
moral y el animo muy en alto, incluso después de haber sido desalojados desde las 
afueras del recinto penitenciario alrededor de las cuatro de esta madrugada, por 
fuerzas especiales de carabineros, bajo la orden explicita del ministerio del interior, 
encargado de reprimir al pueblo chileno y mapuche en cualquier intento de lucha y 
obtención de justicia, es así que mientras la Presidenta Michelle Bachellet, se pasea 
por el extranjero  diciendo que ya hemos avanzado en materia de derechos 
humanos, pero que aun nos queda un poco mas que avanzar; esto sin duda es 
parte de una jugada tan asquerosa como todas las de la clase dominante, donde se 
incluye el gobierno de la concertación y su presidenta, que por un lado entrega 
señales de compromiso con las temáticas sociales y reivindicativas del pueblo, y por 
otro lado manda a reprimir las luchas populares, sin importar el costo.  
  

Sin embargo, nuestros compañeros permanecen firmes y comprometidos, es 
así que en horas de esta tarde se realizó en las afueras de la cárcel de Temuco, un 
acto político cultural, en el cual Felipe Araya junto a su guitarra, interpretó algunos 
temas musicales.  
  

Inquietando desde el Margen, esta realizando laborees coordinadas con la 
finalidad de difundir esta noticia, para la que solicitamos la solidaridad de quienes 
se interesen por la causa de los hermanos Mapuche.  
  

¡¡¡ Hasta la Victoria siempre !!! 
INQUIETANDO DESDE EL MARGEN. 

 
 
 
 
COMUNICADO 
 
Desde las 11 de la mañana del día 10 de Mayo, Dos Militantes de Inquietando 
desde el Margen, Felipe Araya y Rodrigo Lagos, se han sumado a la causa de los 
hermanos presos políticos Mapuche, iniciando una huelga de hambre, que partió en 
una carpa en las afueras de la cárcel de Temuco, lugar en que se encuadran 
retenidos los comuneros, sin embargo en horas de la noche de ayer fueron 
desalojados por carabineros, debiendo trasladarse hacia una casa, en la que 
continuarán la huelga de hambre, la cual pretende llegar hasta las ultimas 
consecuencias exigiendo justicia para los presos, a los cuales se les aplicó la ley 
antiterrorista. 
 

A través de los dos Compañeros en Huelga, es que Inquietando desde el 
Margen se suma a la causa del pueblo Mapuche, con quienes solidarizamos en sus 
demandas y luchas. 
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En una conversación telefónica sostenida con los compañeros, ellos han 
manifestado un buen estado de ánimo, un enorme compromiso, y la convicción de 
que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. 
 
 

¡ ¡ ¡ Hasta la victoria Siempre ! ! ! 
Inquietando desde el Margen 

Chile. 
 
 
 
ZONA MAPUCHE 5/10/2006 
Ambos son provenientes de la ciudad de Chillán 
 
DOS JÓVENES SE SUMAN A HUELGUISTAS FRENTE A LA CÁRCEL DE TEMUCO
  
 
 

La causa por los detenidos mapuches, 
suma y sigue. Ahora dos jóvenes 
provenientes desde la ciudad de Chillán, 
apoyan con una huelga de hambre que 
comenzó a contar de esta mañana. 
Ambos trabajan en organizaciones 
políticas a nivel nacional y en organismos 
poblacionales a nivel local en la Octava 
Región. 
 
Los jóvenes, Felipe Araya y Rodrigo Lagos 
se encuentran frente al Centro de 
Cumplimiento Penitenciario de Temuco, 
instalados en una carpa y con sacos de 

dormir, junto a una pequeña fogata brindando su total respaldo a los presos 
políticos mapuches en huelga de hambre durante 59 días. 
 
Según relato Felipe Araya, sostuvo que esta huelga será de carácter indefinido y que 
la huelga se lleva a cabo en ese lugar por no desviar la atención de los medios y 
estar atentos por los cuatro presos mapuches. De acuerdo a sus planteamientos, 
“seguiremos con la huelga en este sitio y si nos desalojan o nos llevan detenidos, 
continuaremos con la huelga en el lugar que sea”, explicó Araya. 
 
 
 
También hacen un llamado a más gente 
a que se sume por esta causa, debido al 
punto que a llegado el conflicto, por la 
nula respuesta del gobierno y la nula 
preocupación de la iglesia; “porque 
cuando se les solicitó un mediador, a 
nosotros nos da cuenta que el Estado y 
la institucionalidad que hay en Chile, 
no tiene ningún interés en hablar con 
los mapuches; es un Estado que 
durante siglos ha tratado de borrar su 
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cultura, su cosmovisión 
de la faz de la tierra”. 
Además, agregó que 
solidarizan y apoyan todas 
las formas de lucha del 
pueblo mapuche y a los 
presos que están en 
huelga; “nuestras 
demandas son las que 
ellos están pidiendo, 
además, exigimos la 
desmilitarización de las 
comunidades, la justicia 
por los asesinatos que se 
cometieron contra 
mapuches en democracia, 
la recuperación de los 
territorios, la expulsión de 

las forestales y esas acciones la hacemos nuestras”, dijo Felipe Araya. 
 
 
Cuarto Comunicado, Viernes 12 de Mayo de 2006.
  
 
El pueblo Mapuche devastado y masacrado durante siglos por los dominantes, se 
encuentra luchando frente a la usurpación de sus tierras ancestrales, frente la 
indiferencia del pueblo chileno respecto de su cultura milenaria, frente a la 
criminalización de sus luchas y la represión por parte del estado chileno.  
  

El Pueblo Mapuche no se rinde, y nos da un ejemplo de lucha, a la cual 
Inquietando desde el Margen se suma mediante la huelga de hambre de dos de sus 
militantes, quienes se encuentran animados y comprometidos, así como muchas 
otras agrupaciones que se están organizando en solidaridad con la lucha justa de 
los Mapuche. En este marco es que esta mañana se realizó una multitudinaria 
marcha por la ciudad de Temuco, la que se pretende repetir este próximo lunes 15 
de Mayo.  

  
También las Universidades Católica y de la Frontera se han sumado a las 

manifestaciones encontrándose actualmente en toma, como medida de demanda y 
protesta, siendo este un antecedente que se suma a las numerosas manifestaciones 
a nivel nacional en distintos sectores sociales.  

  
Cabe señalar que los manifestantes han sido victimas de constantes 

hostigamientos por parte de las fuerzas policiales coordinadas desde el ministerio 
del interior, quien hoy día puso un recurso de amparo en supuesto favor de los 
Presos Políticos Mapuche, lo que   podría significar que con una orden judicial 
podrían obligar a comer a los comuneros en huelga de hambre, y con esto echar por 
tierra estos mas de 60 días de lucha. 
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Por otra parte si el gobierno no otorga la libertad absoluta a los presos en 
huelga de hambre y a la totalidad de los presos políticos Mapuche, los comuneros 
están estudiando tomar medidas aun mas radicales, si no hay libertad, no hay 
negociaciones, no hay chequeos médicos, no hay soluciones, no hay nada.  

  
  

¡¡¡ Hasta la Victoria siempre !!! 
INQUIETANDO DESDE EL MARGEN. 

 
 
__________________________________________ 
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