
                                         
 

 
COMUNICADO PUBLICO SOBRE RECESO DE HUELGA DE HAMBRE 
Comunicado Público  14 mayo 2006  
 
A la opinión pública nacional e internacional, a las organizaciones sociales 
Mapuche y no mapuche que han venido acompañando el proceso de movilización de 
los Presos Políticos Mapuche; Patricia Troncoso Robles, Jaime y Patricio Marileo 
Saravia y Juan Carlos Huenulao Lienmil, la Agrupación de Familiares y Amigos de 
los Presos Políticos Mapuche les comunica lo siguiente:  
 
1- Las movilizaciones no han concluido, hoy solo se ha hecho un receso de la 
huelga temporalmente que puede concluir este miércoles 17 del presente mes sino 
se cumplen los acuerdos, pues este día se debería votar en la cámara del senado y 
eventualmente en la de diputados el proyecto ley que modifica los beneficios 
carcelarios, el cual beneficia a todos los Presos Políticos Mapuche condenados por 
ley Antiterrorista.  
 
2- El receso temporal se realiza luego de que se halla formado una comisión de 
garantes; Obispo de Temuco Camilo Vial Risopatron, el senador Alejandro Navarro y 
el vicepresidente del senado Jaime Naranjo, siendo el primer acuerdo, que el 
gobierno mañana lunes 15 le otorgue suma urgencia al proyecto ley de libertad 
condicional ante el congreso.  
 
3- De otorgarle suma urgencia el proyecto de ley, debe ser votado el día miércoles 
17 y de ser favorable, el trámite legislativo debe durar a contar del lunes hasta el 9 
de junio, tiempo en que quedarían en libertad todos los prisioneros políticos 
encarcelados por la ley antiterrorista incluyendo a Víctor Ancalaf, Pascual Pichun y 
Aniceto Norin. En caso del no cumplimiento de los acuerdos descritos 
anteriormente se retomará con más fuerza y moral la lucha por la libertad con una 
huelga más dura y radical. 
 
4- Por lo anterior se reitera un llamado incluyente a todo el pueblo mapuche, los 
oprimidos, los explotados, los estudiantes, los intelectuales y todos los excluidos 
por este sistema aberrante a continuar las movilizaciones con más fuerza, por ello 
se reitera el llamado a marchar mañana lunes a nivel nacional e internacional, 
como también el día miércoles 17 de mayo con el mismo carácter. A la par se 
fortalecerá y se sumara mas gente a la huelga de hambre externa iniciada el día 
miércoles 10 de mayo con carácter nacional e internacional, la presión social no 
debe cesar hasta ver a todos los Presos Políticos Mapuche caminar libremente por 
los campos.  
 
5- Finalmente se reitera, que la clase política no ha hecho un favor a los presos 
políticos mapuche ya que recién a los 64 días de huelga ha demostrado una tímida 
voluntad para resolver el problema, además el gobierno ha manifestado una 
represión racista y terrorista con la detención y encarcelamiento de 3 mapuche del 
sector Temukuikui (comuna de Ercilla) y de dos estudiantes mapuche acusados de 
desorden Público también encarcelados en la cuidad de Temuco, con el estudiante 
de Iquique quien fue cobardemente herido por carabineros en una manifestación a 
favor de los mapuche en huelga y que hoy se debate entre la vida y la muerte.  
 

 1



POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS  MAPUCHE  
JUSTICIA PARA ALEX LEMUN  
 
14 de mayo de 2006  
Mapuche  
www.presospoliticosmapuche.org 
 
                                 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   
 

 

 2


