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Marchas por la libertad de los presos políticos mapuche 
Ago 03, 2010 

 
Familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, estudiantes, organizaciones 
sociales y algunas comunidades convocaron a marchas en 6 ciudades, para exigir la libertad de los 
peñi a 22 días sin ingerir alimentos. Cientos de personas a lo largo del Gulumapu respondieron al 
llamado haciéndose presentes para exigir las demandas de no aplicar más la ley antiterrorista, no 
más testigos protegidos y no...  

Temas: Concepción, Huelga de Hambre, manifestaciones, marcha, Prisión Política, Puerto Montt, 
Santiago, Temuco, Valdivia 

Comunidad Juana Millahual de Rucañanco apoya huelga de hambre 
Ago 03, 2010 

 
Comunicado publico La Comunidad Mapuche Juana Millahual del sector Rucañanco, ante la 
opinión pública nacional e internacional declaramos lo siguientes: 1.- Que, frente a la huelga de 
hambre, que están desarrollando los presos políticos mapuche, en distintas cárceles del Estado 
Chileno. Nosotros como comunidad mapuche, queremos manifestar nuestro total apoyo al inicio de 
este proceso, ya que consideramos que es...  

Temas: Arauco, Comunidad Juana Millahual, Huelga de Hambre, lago Lleu Lleu, Prisión Política, 
Rucañanco
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Presos Políticos en Temuco reafirman sus demandas a 22 días en huelga de 
hambre 
Ago 03, 2010 

 
Comunicado público. 02 de Agosto del 2010 Nosotros los presos políticos mapuche todos 
pertenecientes a diferentes lof del wallmapu secuestrados por el estado chileno en la cárcel de 
Temuco , queremos transmitir a todo nuestro pueblo lo siguiente : 1.- A 22 días de iniciada nuestra 
huelga ...  

Temas: Cárcel de Temuco, Huelga de Hambre, Lof Muko, Lof Yeupeko Fillkun, Prisión Política 

Incendian dos galpones en la zona de Victoria y cortan ruta en Temuco 
Ago 02, 2010 

 
En los Fundos La Victoria y Santa Elena, en la comuna de Victoria, desconocidos prendieron fuego 
a unos galpones de una empresa agrícola. Según publica Radio Bio Bio, el ataque se registró a la 
altura del kilómetro 12,5 de la Ruta Victoria-Curacautín. Hasta ese lugar habría llegado un número 
indeterminado de sujetos que, portando aparentemente combustible, lo esparcieron en 2 galpones 
que se ubican en los límites...  

Temas: Corte de calle, Curacautin, incendio, latifundistas, Nueva Imperial, Temuco, Victoria 

Comunidad Autónoma Temucuicui denuncia las constantes arbitrariedades de la 
fiscalía 
Ago 02, 2010 

 
COMUNICADO PÚBLICO Ante actitud inconstitucional del Fiscal Miguel Angel Velásquez en los 
procesos judiciales en contra de hermanos Mapuche. La Comunidad Autónoma de Temucuicui, ante 
los últimos acontecimientos en materia judicial, comunica a la opinión pública mapuche, chilena e 
internacional lo siguiente: Fiscal Velásquez 1.- Como es de público conocimiento, hace algunos días 
ha sido formalizado en una audiencia...  

Temas: Comunidad Autónoma Temucuicui, Fiscal Miguel Angel Velásquez, Fiscalía, Lonko Víctor 
Queipul, Ministerio Público, Temucuicui 
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A 21 días en huelga de hambre Presos Políticos en Concepción reafirman su 
postura 
Ago 02, 2010 

 
COMUNICADO PUBLICO Nº 3, 2 AGOSTO 2010 Los Presos Políticos Mapuche, prisioneros del 
Estado Chileno en la cárcel de Concepción, informamos al Pueblo Nación Mapuche y a la opinión 
internacional lo siguiente: 1. Que hoy Lunes 2 de Agosto, hemos cumplido 21 días en huelga de 
hambre de carácter liquida y hasta las ultimas consecuencias. 2. Que hemos comenzado a sentir los 
rigores propios de esta drástica medida,...  

Temas: Cárcel de Concepción, Huelga de Hambre, Prisión Política 

Huilliche convocan a marcha en Pto.Montt en apoyo a presos en huelga de 
hambre 
Ago 01, 2010 

 
Las autoridades ancestrales y dirigentes mapuche del territorio Melipulli de Huillimapu convocaron 
a una marcha para este lunes 2 de agosto, en apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos 
mapuche, señalaron en un comunicado enviado a Radio Bio Bio. En la nota, los dirigentes llaman a 
todos las personas que se dicen amigos de la causa mapuche, universidades y sindicatos de 
trabajadores a convocarse en la Plaza...  

Temas: Huilliche, Huillimapu, marcha, Melipulli de Huillimapu, Puerto Montt 
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Comienza a agudizarse la salud de los Presos Políticos Mapuche en la cárcel de 
Angol 
Ago 01, 2010 

 
Comunicado Público El parlamento de Comunidades Autónoma de Malleco y la Comunidad 
Mapuche de Rankilko, ante la constatación de las Salud de nuestros peñi encarcelado y que 
encuentran en huelga de hambre manifestamos lo siguiente. El día de hoy Sábado 31 de julio de 
2010, concurrieron a la cárcel de Angol, una veintena de representantes y autoridades tradicionales 
de diferentes comunidades y organizaciones Mapuche,...  

Temas: Cárcel de Angol, Comunidad Rankilko, Gendarmería, Huelga de Hambre, Parlamento de 
Comunidades Autónomas de Malleco, Prisión Política 

Luis Tralcal es declarado inocente del incendio en Chol Chol 
Ago 01, 2010 

 
Absuelto quedó el peñi Luis Tralcal Quidel, acusado por el Ministerio Público de participar como 
autor en el incendio que el 25 de diciembre de 2006 afectó al fundo Las Praderas de la comuna de 
Chol Chol, generando pérdidas por 150 millones de pesos, especialmente en maquinaria de forestal 
Mininco. Una semana duró la audiencia de juicio oral celebrada en Temuco, respecto del peñi que 
está en huelga de hambre,...  

Temas: Absolución, Cárcel de Temuco, Juicio Oral, Lof Yeupeko Fillkun, Luis Tralcal Quidel, 
Prisión Política 
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Lof Paichil Autónoma reafirma su lucha e invita a trawun en Puelmapu 
Jul 31, 2010 

 
Frente a las declaraciones manipuladas de los seudodirigentes funcionales, seguiremos reafirmando 
nuestra linea expresada en la ultima declaracion publica, ademas adjuntamos unas fotos donde 
recordamos quienes hemos sostenido la lucha digna, ancestral y quienes no siguen ni entienden el 
Kuifi Rakizuam (Pensamiento Ancestral) traicionando nuestra esencia y cultura: “Si Saiweke 
viviera le dirian bandido, Inakaial...  

Temas: Comunidad Paichil Autónoma, Mapuche Autónomos, Puelmapu, Resistencia Ancestral 
Mapuche 
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Marchas por la libertad de los presos políticos mapuche
Ago 03, 2010 

Familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, estudiantes, organizaciones 
sociales y algunas comunidades convocaron a marchas en 6 ciudades, para exigir la libertad de los 
peñi a 22 días sin ingerir alimentos.

Cientos de personas a lo largo del Gulumapu respondieron al llamado haciéndose presentes para 
exigir las demandas de no aplicar más la ley antiterrorista, no más testigos protegidos y no más 
doble juzgamiento principalmente, lo que aún no es respondido por las autoridades chilenas.

SANTIAGO



CONCEPCIÓN



TEMUCO



Fotos Temuco: Alejandro Stuart



VALDIVIA

Marcha Mapuche Huilliche en Puerto Montt



 

Claves: Concepción, Huelga de Hambre, manifestaciones, marcha, Prisión Política, Puerto Montt, 
Santiago, Temuco, Valdivia 

 

Información relacionada
• Marchas en Concepción, Temuco, Valdivia, Santiago y Valparaíso por la libertad de los   

Presos Políticos Mapuche
• Presos Políticos Mapuche inician huelga de hambre en Concepción   
• Marcha por la libertad de los presos políticos mapuche en Concepción  
• Jóvenes marchan en Valdivia por la libertad de los presos políticos mapuche  
• Comunidad Juana Millahual de Rucañanco apoya huelga de hambre   
• Presos Políticos en Temuco reafirman sus demandas a 22 días en huelga de hambre  
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Comunidad Juana Millahual de Rucañanco apoya huelga de 
hambre
Ago 03, 2010 

Comunicado publico

La Comunidad Mapuche Juana Millahual del sector Rucañanco, ante la opinión pública 
nacional e internacional declaramos lo siguientes:

1.- Que, frente a la huelga de hambre, que están desarrollando los presos políticos mapuche, en 
distintas cárceles del Estado Chileno. Nosotros como comunidad mapuche, queremos manifestar 
nuestro total apoyo al inicio de este proceso, ya que consideramos que es el último camino, que 
tienen nuestros hermanos, para poder dar ha conocer su situación judicial, considerando que el 
proceso de encarcelamiento del cual son víctima, se enmarca dentro de un contexto de persecución 
político-judicial por parte del Estado Chileno en contra de quienes han asumido la lucha y la 
resistencia como métodos legítimos que tenemos como pueblo mapuche, en la búsqueda, de lograr 
nuestros objetivos políticos y territoriales. 

Si bien nuestra lucha ha tenido grandes logros, nos hemos encontrado con la represión brutal por 
parte del estado, en función de parar el legítimo proceso de lucha que llevamos adelante; pero 
también esto cumple un objetivo de resguardar los intereses a las grandes empresas forestales y a 
los latifundistas, quienes se han visto conminados a abandonar nuestro territorio. 

Sin embrago nos hemos encontrados con que el Estado Chileno, ha aplicado métodos represivos 
creados en la dictadura de Pinochet, como es el caso de la aplicación de la ley antiterrorista, la 
utilización de los llamados testigos sin rostro, el doble procesamiento por un solo delito, tanto en la 
justicia civil como la militar, y lo más grave es, que el resultado de todo este proceso ha terminado 
hasta ahora con la vida de 3 de nuestros Cona como son: Alex Lemun, Matias Catrileo y Mendoza 
Collio, quienes han sido asesinados de forma cobarde por efectivos de carabineros, de los cuales 
ningunos de ellos, hoy cumple penas de cárcel por estos asesinatos. 

Sin embargo nuestros Cona hoy se exponen a que los condenen a varios años de cárcel, 
considerando que los procesos judiciales carecen de toda garantías procesales, ya que han estado ya 
por varios meses privados de libertad, sabiendo que en muchos casos el Ministerio Público no tiene 
los medios de prueba suficiente para inculparlo, pero aquí hoy existe un juego siniestro por parte de 
la mal llamada justicia chilena ya que las decisiones de condenar a nuestra gente es por sus ideas y 
no por los supuestos delitos por lo que se les acusa, y en la búsqueda de condenarlos se han 
levantado montajes con testigos pagados, quienes han recibido millones de pesos para inculpar a 
nuestros peñi. Uno de estos testigos salió declarando ante los medios de comunicación que había 
mentido en su declaración y que el Ministerio Público le paga ya por muchos años, esto sin duda 
que demostró lo oscuro que es el actuar de la justicia.



2.-Frente a lo que hoy están desarrollando los presos políticos mapuche exponiendo su vida por la 
lucha de su pueblo, hacemos un fuerte llamado a todas las comunidades mapuche y a las 
organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos a hacerse presente y a exigir al 
gobierno a dar respuesta inmediata a las demandas de los huelguistas.

Newentuleaymun kom pu cona

Por libertad de todos Presos Políticos Mapuche

Fin a la aplicación de la ley antiterrorista

No al doble procesamiento de la justicia civil-militar

Fin a la utilización de los testigos sin rostro.

Fin a la militarización de las comunidades Mapuche

kidu gvnewuall taiñ mapuche gen

COMUNIDAD MAPUCHE JUANA MILLAHUAL DEL LAGO LLEU LLEU.
________________________________________________________________________________

Presos Políticos en Temuco reafirman sus demandas a 22 días 
en huelga de hambre
Ago 03, 2010 

Comunicado público. 02 de Agosto del 2010

Nosotros los presos políticos mapuche todos pertenecientes a diferentes lof del wallmapu 
secuestrados por el estado chileno en la cárcel de Temuco , queremos transmitir a todo nuestro 
pueblo lo siguiente :

1.- A 22 días de iniciada nuestra huelga de hambre liquida de carácter indefinida , seguimos 
resistiendo con una misma convicción por la digna causa de lucha de nuestro pueblo nación 
mapuche.

2.- Reafirmamos nuestras demandas justas y que son avaladas por organismos internacionales, 
ONU, Corte Interamericana ,The Human Rights, que han exigido al estado chileno lo mismo que 
hoy exigimos con nuestra huelga.

A.- No a la aplicación de la ley 18.314, antiterrorista, a las causas del conflicto territorial mapuche, 
para que se respete el debido proceso para demostrar nuestra inocencia.

B.- Libertad a todos los presos políticos mapuche.



C.- Fin al doble proceso civil- militar.

D.- Inhabilidad de la jueza del tribunal de Lautaro Haydee Roa.

E.- Inhabilidad del abogado querellante de la intendencia, señor Alexander Schneider Oyanedel, por 
haber sido abogado defensor en causas del fundo San Leandro y luego querellante en la misma 
causa.

F.- Encarcelamiento inmediato a los testigos protegidos.

G.- Desmilitarización de las comunidades en conflicto territorial mapuche.

3.- Denunciamos, que aún en la cárcel de Temuco, hemos sido victimas de montajes fraudulentos 
por parte del personal de gendarmería, que publicaron unas fotos en el Diario Austral, señalando 
que nosotros estamos consumiendo alimento, lo cual es “absolutamente falso”. Nosotros 
mantenemos honestamente la huelga de hambre, entendemos que el montaje se hizo con el fin de 
ensuciar nuestra movilización, y desprestigiar el movimiento mapuche, pero que no lograron su 
objetivo.

4.- Emplazamos al Director Nacional de Gendarmería Luis Masferrer, por las precarias condiciones 
en las que se encuentra nuestro peñi Ignacio Gutiérrez Coña, en Valdivia, debido a la huelga de 
hambre, por tanto exigimos su inmediato traslado a la cárcel de Temuco.

5.- Ante todo lo señalado, enrostramos la infamia del gobierno derechista de Sebastián Piñera que 
hace oídos sordos a nuestras demandas y la movilización que sostenemos los presos políticos 
mapuche en distintas cárceles del estado chileno, Lebu-Concepción-Angol-Temuco y Valdivia.

6.- Hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche, organizaciones sociales, hogares 
mapuche y estudiantes, a manifestarse en repudio al estado chileno que aplica la ley antiterrorista 
para criminalizar nuestro derecho a la vida, la libertad y la autonomía de nuestra Nación Mapuche. 
Dicha ley tiene además a tres menores de edad en prisión preventiva, que vulneran los derechos del 
niño y que el estado con sus diferentes gobiernos hace la vista gorda. Todo esto nos hace creer cada 
día que nuestras demandas son justas. Así mismo saludamos a todos nuestros hermanos mapuche 
que se encuentran en huelga de hambre, en distintas cárceles del estado chileno, que tengan mucha 
fuerza y que no se dejen doblegar por las leyes racistas de la fiscalía antimapuche.

7.- Presos Políticos Mapuche de Temuco.
1- Mauricio Huaiquilao Huaiquilao . Comunidad Juan Catrilaf II, Lof Yeupeko.

2- Luis Tralcal Quidel. Comunidad Mariano Yeuful, Lof Yeupeko.

3- Pablo Canío Tralcal. Comunidad Juan Catrilaf II, Lof Yeupeko.

4- Daniel Canio Tralcal. Comunidad Juan Catrilaf II, Lof Yeupeko.

5- Pedro Cheuke. Comunidad Juan Catrilaf II, Lof Yeupeko.

6- Sergio Catrilaf Marilef. Comunidad Juan Catrilaf II, Lof Yeupeko.

7- Claudio Sanchez Blanco. Comunidad mapuche Pelewe.

8- Marco Millanao Mariñan, Comunidad Pascual Coña, Lleu Lleu.

9- Elvis Millán Colicheu. Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.

10- Francisco Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.

11- Jorge Cayupan Ñirripil, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.

12- Eliseo Ñirripil Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.

13- Angel Reyes Cayupan, Comunidad Mateo Ñirripil, Lof Muko.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE.



SOLO NUESTRO PUEBLO NOS JUSGARÁ Y NO EL ESTADO CHILENO WINKA.
________________________________________________________________________________

Incendian dos galpones en la zona de Victoria y cortan ruta en 
Temuco
Ago 02, 2010 

En los Fundos La Victoria y Santa Elena, en la comuna de Victoria, desconocidos prendieron 
fuego a unos galpones de una empresa agrícola.

Según publica Radio Bio Bio, el ataque se registró a la altura del kilómetro 12,5 de la Ruta Victoria-
Curacautín. Hasta ese lugar habría llegado un número indeterminado de sujetos que, portando 
aparentemente combustible, lo esparcieron en 2 galpones que se ubican en los límites de ambos 
fundos, ardiendo ambos por completo.

Según se informó, en el lugar habrían encontrado un lienzo que pide libertad para los presos 
políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, ubicado en un cerco.

Con esto, se concreta el tercer ataque incendiario en la Región de La Araucanía en lo que va del 
Gobierno de Sebastián Piñera.

Mientras que pasadas las 07.00 un grupo de desconocidos, instaló neumáticos encendidos en la 
ruta que une Temuco con Nueva Imperial.
Efectivos de Carabineros se hizo presente en el lugar (cercanías de Labranza), retirando los 
elementos, sin lograr detener a los manifestantes, quienes huyeron en distintos sectores.

A esta hora, se realizan diversos patrullajes por parte de personal policial con el objeto de evitar 
nuevas situaciones similares.

Radio Bio Bio, Canal de Noticias
________________________________________________________________________________

Comunidad Autónoma Temucuicui denuncia las constantes 
arbitrariedades de la fiscalía
Ago 02, 2010 

COMUNICADO PÚBLICO

Ante actitud inconstitucional del Fiscal Miguel Angel Velásquez en los procesos judiciales en 
contra de hermanos Mapuche.
La Comunidad Autónoma de Temucuicui, ante los últimos acontecimientos en materia 
judicial, comunica a la opinión pública mapuche, chilena e internacional lo siguiente:



Fiscal Velásquez

1.- Como es de público conocimiento, hace algunos días ha sido formalizado en una audiencia 
secreta el supuesto testigo protegido que tiene el Ministerio Público en contra de nuestros hermanos 
y que los mantiene hace ya varios meses en prisión preventiva.

A pesar de que esta persona está formalizada por los mismos delitos terroristas que la fiscalía 
imputa a nuestros peñi, se ha asignado otro RUC (Rol Único de Causa) a su expediente, por lo que 
es imposible para los abogados defensores acceder a la información de su causa, que permitiría 
preparar una mejor defensa para el juicio oral.

Además, es bastante obvio que, a pesar de ser un proceso “distinto”, el fiscal usará la misma 
información en el juicio contra nuestro peñi imputados. A nuestro juicio, su formalización obedece a 
presiones en contra de la fiscalía por tener a un sujeto, quien supuestamente habría participado en 
delitos calificados como terroristas, como testigo protegido y sin haber sido formalizado por estar 
cooperando con los fiscales.

Sabemos también que la Ley 18.314, en su artículo 4°, permite la delación compensada, por tanto lo 
más probable es que esta persona no sufra ninguna pena considerable en la eventualidad de que sea 
condenada, sin perjuicio de que su relato, además de falso, no tiene como ser rebatido al no tener 
mayores antecedentes sobre su identidad.

2.- Denunciamos asimismo el nulo respeto que tiene la fiscalía por la garantía del debido proceso, 
ya que además de esta irregularidad, recordemos que la denuncia de torturas en contra de Felipe 
Huenchullán, en las que habrían participado funcionarios de Investigaciones y Carabineros, 
además de estar presente el fiscal Miguel Ángel Velásquez, no tuvo mayor efecto y fue derivada a la 
Fiscalía Militar, entidad que es conocida por no resolver nada (baste mencionar los casos de Alex 
Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, asesinados por carabineros) y que tiene escasas 
posibilidades de ser imparcial, ya que tanto el juez como el fiscal pertenecen a la rama uniformada y 
son quienes investigan y juzgan a otro uniformado.

3.- Actualmente Chile se encuentra bajo la mirada de organismos internacionales que están 
constantemente abogando porque cumpla con los tratados internacionales que ha suscrito en materia 
de Derechos Humanos, como por ejemplo la Convención Internacional contra la Tortura o los que 
dicen relación con derechos civiles y políticos. Baste mencionar que el artículo 9.3 del Pacto sobre 
Derechos Civiles y Políticos ordena al Estado que la aplicación de la prisión preventiva debe ser 
excepcional, sin embargo, en las causas asociadas al llamado “conflicto mapuche”, la prisión 
preventiva se ha convertido en regla general e incluso ha llevado a la fiscalía a solicitar esta medida 
contra menores de edad. El mismo Tratado menciona prohíbe la tortura y ordena que los procesados 
sean separados de los condenados, cuestión que escasamente ocurre tratándose de imputados 
mapuche.

4.- La arremetida del estado chileno contra las comunidades mapuche ha encontrado nuevos 
objetivos para presionar a dirigentes y autoridades tradicionales. Es así como se ha procesado a 
menores de edad pertenecientes a comunidades que están recuperando tierra, como asimismo las 



policías interroga a los niños mapuche en sus escuelas y de camino a sus casas para preguntar por 
sus familiares. Sobre estos últimos casos, recordemos que se practicó una violenta detención en 
contra de Bania Queipul Millanao, en el establecimiento educacional en donde ella estudiaba, para 
ser formalizada y acusada injustamente con la posterior absolución por parte del tribunal.

5.- La policía, bajo las órdenes del fiscal Velásquez, ha actuado con violencia excesiva en este caso 
y para empeorar las cosas, en el juicio respectivo se ha demostrado que el Ministerio Público ni 
siquiera tenía pruebas suficientes en contra de la lamngen, ya que todas las acusaciones eran 
infundadas, lo que demuestra que todas estas prácticas obedecen al crimen de lesa humanidad 
denominado persecución política, ya que Bania Queipul Millanao es sobrina de José Queipul 
Huaiquil, imputado por diversos delitos de carácter terrorista, hermana de Victor Queipul Millanao, 
también imputado e hija de Víctor Queipul Huaiquil, quien es el Lonko de la Comunidad Autónoma 
de Temucuicui y que ha sufrido una serie de hostigamientos por tener tal cargo, como detenciones 
arbitrarias, sometimiento a registros con diferentes excusas, entre otros.

6.- En estos casos, como en otros que se repiten en todo el Wallmapu, el estado chileno ha diseñado 
una política de ataque sistemático a las comunidades mapuche, ya sea, torturando sicológicamente a 
los niños de las comunidades con historias falsas sobre sus familiares; torturando físicamente a los 
procesados en las comisarías y, peor aún, fuera de ellas; persiguiendo a un grupo en razón de su 
origen étnico y cosmovisión, lesionando la integridad mental de los comuneros mapuche, entre 
otras conductas, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad y genocidio, sancionados 
por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado que Chile está próximo a ratificar, 
ya que está adecuando su legislación interna para incluir estos delitos, como por ejemplo, la reciente 
ley 20.357, que penaliza algunas de estas conductas.

El reciente anuncio de la creación de una brigada especializada en “conflicto mapuche” viene a 
confirmar nuestros dichos, es decir, que esto se trata de un régimen institucionalizado de opresión 
por parte del estado chileno en contra de la Nación Mapuche, de un verdadero “apartheid criollo”.

A pesar de que el uso de testigos protegidos ha permitido que se encarcele a un número importante 
de comuneros mapuche bajo el calificativo de “terroristas”, recientemente el Ministerio Público ha 
sufrido un duro revés, cuando el 4 de junio la Corte de Apelaciones revocó la medida de prisión 
preventiva que pesaba sobre nuestro peñi José Queipul Huaiquil, acusado de cortar un camino en el 
sector de Niágara, ya que los ministros encontraron insuficiente la prueba del testigo protegido 
presentada por el fiscal Sergio Moya.

Aun cuando nuestro hermano sigue en prisión preventiva por otros delitos que investiga el fiscal 
Miguel Ángel Velásquez, y considerando que mantenemos nuestra desconfianza en la justicia 
chilena, creemos que los montajes de la fiscalía están llegando a niveles tan bajos y burdos que los 
ministros de la Corte de Apelaciones no pueden menos que rechazar este tipo de medidas, ya que 
finalmente es injustificable el que se encarcele a personas inocentes con pruebas de dudosa 
veracidad como las que ha estado usando la fiscalía durante los últimos años. Un atropello tan 
grosero a los derechos humanos no puede mantenerse por más tiempo, muy a pesar de empresarios, 
latifundistas y fiscales, cuando la mirada internacional está constantemente recordando que se 
respeten estos derechos.

Finalmente, no nos queda más que seguir apoyando a nuestros hermanos y a los prisioneros 
políticos mapuche en general, sobre todo a los que recientemente han comenzado una huelga de 
hambre para que se derogue la Ley 18.314 o antiterrorista, manifestar nuestra firme convicción en 
que se puede reconstruir la Nación Mapuche a través de las reivindicaciones territoriales, seguir 
abogando porque se respete el debido proceso en las encarcelaciones fraudulentas de hermanos 
mapuche en todo el Wallmapu, repudiar la persecución política en contra de comuneros y 
autoridades tradicionales y seguir luchando por la libertad de todos los prisioneros políticos 
mapuche.

Libertada a todos los Prisioneros Políticos Mapuche



Comunidad Autónoma de Temucuicui, Wallmapuche.

________________________________________________________________________________

A 21 días en huelga de hambre Presos Políticos en Concepción 
reafirman su postura
Ago 02, 2010 

COMUNICADO PUBLICO Nº 3,
2 AGOSTO 2010

Los Presos Políticos Mapuche, prisioneros del Estado Chileno en la cárcel de Concepción, 
informamos al Pueblo Nación Mapuche y a la opinión internacional lo siguiente:

1. Que hoy Lunes 2 de Agosto, hemos cumplido 21 días en huelga de hambre de carácter liquida y 
hasta las ultimas consecuencias.

2. Que hemos comenzado a sentir los rigores propios de esta drástica medida, como son las abruptas 
perdidas de peso, entre 8 y 11 kilos, a la fecha, debilitamiento físico evidente, dolores de cabeza, 
mareos esporádicos, calambre y mucho frío corporal, producto de las bajas temperaturas 
ambientales

3. Que sin embargo, nuestra fuerza moral esta puesta a toda prueba por la convicción de que nuestra 
lucha es justa y digna; y convencidos de que nuestras demandas son correspondientes a cualquier 
visión humanitaria y de respeto a los derechos humanos.

4. Como es sabido demandar el fin de la Justicia Militar en causas mapuche y la no aplicación de la 
Ley Antiterrorista, permitirán, al menos acceso a un proceso y a un juicio mas justo, en las causas 
que se nos imputan arbitrariamente.

5. La libertad de todos (as) los preso(as) políticos (as) mapuche y la desmilitarización de las zonas 
en conflicto, darían al menos mínimas garantías a derechos políticos y territoriales para nuestro 
pueblo y estaría en sintonía con los acuerdos y recomendaciones del concierto internacional en 
materia de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.

6. Es por lo anterior, que afirmamos categóricamente que a pesar de la nula voluntad de este 
gobierno a conversar con los huelguistas mapuche y sus representantes, mantendremos esta medida 
hasta las ultimas consecuencias.

7. A su vez, queremos saludar con un gran abrazo fraterno a los demás hermanos en huelga de 
hambre, a sus familias y comunidades, que con su ejemplo dignifican esta lucha y demuestran 
nuestros valores y justeza de la causa mapuche.

¡ NEWENTUIAÑ PU PEÑI PU LAMNIEN!



Por ultimo hacemos un llamado a nuestro Pueblo y a las organizaciones sociales y políticas de Chile 
y el mundo a movilizarse en apoyo a este proceso de lucha y resistencia desde las cárceles chilenas.

¡WEUWAIÑ – MARRICHIWEU!

José Huenuche Reiman, Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, Luis 
Menares Chanilao, Jonathan Huillical Méndez.
________________________________________________________________________________

Huilliche convocan a marcha en Pto.Montt en apoyo a presos 
en huelga de hambre
Ago 01, 2010 

Las autoridades ancestrales y dirigentes mapuche del territorio Melipulli de Huillimapu 
convocaron a una marcha para este lunes 2 de agosto, en apoyo a la huelga de hambre de los presos 
políticos mapuche, señalaron en un comunicado enviado a Radio Bio Bio.

En la nota, los dirigentes llaman a todos las personas que se dicen amigos de la causa mapuche, 
universidades y sindicatos de trabajadores a convocarse en la Plaza de Armas de Puerto Montt 
este lunes 02 a las 10 de la mañana.
________________________________________________________________________________

Comienza a agudizarse la salud de los Presos Políticos 
Mapuche en la cárcel de Angol
Ago 01, 2010 

Comunicado Público
El parlamento de Comunidades Autónoma de Malleco y la Comunidad Mapuche de Rankilko, ante 
la constatación de las Salud de nuestros peñi encarcelado y que encuentran en huelga de hambre 
manifestamos lo siguiente.

El día de hoy Sábado 31 de julio de 2010, concurrieron a la cárcel de Angol, una veintena de 
representantes y autoridades tradicionales de diferentes comunidades y organizaciones Mapuche, 
así como también agrupaciones de apoyo, quienes pudimos observar el real estado de salud de 
nuestros Hermanos, siendo los malestares como mareo, nauseas, dolores de cabeza y calambre los 
primeros síntomas de estos 6 primeros días de Huelga de hambre.

Se tomó conocimiento de las actitudes de hostigamientos, maltratos sicológicos que ha emprendido 
gendarmería sobre nuestros hermanos, traduciéndose esto en colocar 2 gendarmes las 24 horas del 
día completamente armados dentro del módulo.

Durante estas semanas, dos fueron los allanamientos que se realizó al interior de la celda.  Esto 
sumado a que gendarmería por orden de su mayor, no realiza la correspondiente entrega de 



asistencia médica, por lo que no han sido controlado su peso aún.

Uno de los hechos de hostigamiento más graves y preocupante, es que gendarmería durante la 
noche hace ingresado al módulo, para dejarle cosas de comer, para luego durante la mañana en los 
allanamientos retirarlos, con esta práctica se puede apreciar claramente que se pretende confundir a 
la opinión publica, sobre la legitimidad de la huelga.

Ante la negativa e incumplimiento en la entrega de asistencia humanitaria por parte de gendarmería 
de Chile, los familiares y representantes de cada comunidad, solicitaron la entrada y posterior 
revisión de un médico particular la que fue solamente aprobada el ingreso del médico, pero sin su 
equipamiento necesario para un buen control de nuestros Hermanos.

Las comunidades Mapuche respaldamos plenamente la huelga de hambre emprendida por lo 
Prisioneros Políticos Mapuche, quienes han hecho uso de manera legitima de este derecho. 
Demostrando así que ellos son completamente inocente de todos los cargos que se le imputan, 
debido a que son perseguido y encarcelado bajo montajes preparados y orquestados, por parte las 
policías y ministerio Publico, utilizando testigos protegidos pagados.

Finalmente hacemos un amplio llamado a continuar denunciando y manifestando su total rechazo a 
la aplicación de la Ley anti Terrorista.

Libertad a los prisioneros Políticos Mapuche
No más montajes políticos Judiciales.

Basta de allanamientos y desmilitarización de las Comunidades

Parlamento de comunidades Autónoma de Malleco
Comunidad Mapuche de Ranquilko.

WallMapu: Ercilla sábado 31 de julio de 2010

________________________________________________________________________________

Luis Tralcal es declarado inocente del incendio en Chol Chol
Ago 01, 2010 

Absuelto quedó el peñi Luis Tralcal Quidel, acusado por el Ministerio Público de participar 
como autor en el incendio que el 25 de diciembre de 2006 afectó al fundo Las Praderas de la 
comuna de Chol Chol, generando pérdidas por 150 millones de pesos, especialmente en 
maquinaria de forestal Mininco.

Una semana duró la audiencia de juicio oral celebrada en Temuco, respecto del peñi que está en 
huelga de hambre, acusado por este hecho y por el que además ya habían sido absueltos Héctor 
Llaitul Carrillanca y Roberto Carlos Painemil Parra el 2008.

La jueza María Georgina Gutiérrez, presidenta de la Sala Oral en la que se efectuó el juicio, leyó el 



veredicto al que arribaron con otros dos magistrados, especificando que no lograron convencerse de 
la forma ni la intencionalidad con la que se habría generado el fuego que ocasionó el incendio, ni 
menos de la participación que en el hecho le cupo al acusado.

La fiscal del Ministerio Público, Vania Arancibia que sostuvo la acusación en contra del comunero 
mapuche, no descartó recurrir de nulidad en el caso, una vez que se conozca la sentencia en detalle, 
la que se conocerá en una audiencia el próximo miércoles 4 de agosto a las 4 de la tarde.

El acusado arriesgaba 5 años de presidio y una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales, es 
decir más de 400 mil pesos en caso de haber sido declarado culpable del hecho, que por ahora no 
fue intencional y por lo tanto no habrían responsables del mismo.

________________________________________________________________________________

Lof Paichil Autónoma reafirma su lucha e invita a trawun en 
Puelmapu
Jul 31, 2010 

Frente a las declaraciones manipuladas de los seudodirigentes funcionales, seguiremos 
reafirmando nuestra linea expresada en la ultima declaracion publica, ademas adjuntamos 
unas fotos donde recordamos quienes hemos sostenido la lucha digna, ancestral y quienes no 
siguen ni entienden el Kuifi Rakizuam (Pensamiento Ancestral) traicionando nuestra esencia 
y cultura: “Si Saiweke viviera le dirian bandido, Inakaial murio como Preso Politico”.

Declaración Pública Comunidad en Conflicto Paichil Autónoma
A nuestro Pueblo y a la opinión pública en general deseamos comunicar lo siguiente:

-Que con Dignidad nos hacemos responsables de la Autodefensa y Acciones de Resistencia 
desarrolladas en nuestro Territorio, en los últimos meses contra los winka opresores, sus 
inversiones, las fuerzas represivas del estado y grupos parapoliciales. 

Hacemos responsables de la violencia al winka opresor, el estado y su sistema capitalista quienes 
por medio de su poder politico, economico y judicial pretenden frenar el avance Mapuche en la 
Recuperacion de Nuestros Derechos Politicos y Territoriales Naturales. 

Tenemos Derecho a Vivir Libres y bajo nuestras propias normas en Nuestro Territorio y 
defendernos de toda injusticia y atropello como nuestros Antepasados lo hicieron.

-Las Lof (familia-comunidad) Paichil y Antreao habitan este WalMapu (territorio Ancestral) desde 
tiempos antiguos al igual que Kintrikeo, Kaiun y tantas otras, este WalMapu fue habitado 
Libremente por diversas Lof Mapuche, hasta que la guerra conjunta de ambos estados (argentino y 
chileno) consolidó la invasión y la usurpación territorial a fines del siglo XIX. 

Como parte conciente en lucha del Pueblo Mapuche Reafirmamos nuestros Objetivos de 



Recuperación de Todo el WalMapu Usurpado para todo Nuestro Pueblo, la Reconstrucción de 
Nuestro Mundo y la Liberación de todos los yugos que nos Oprimen, validando todas las Formas de 
Lucha.

-Repudiamos la Represion al resto de Nuestro Pueblo y la Usurpación de nuestras Tierras, por parte 
del estado y Terratenientes, como tambien asi de empresas nacionales y transnacionales, petroleras, 
mineras, hidroelectricas, forestales y el conjunto de inversiones capitalistas que hoy continuan la 
destrucción de nuestro Pueblo, tambien rechazamos la traicion y manipulación de algunas 
instituciones del estado financiadas por el imperialismo, que a través de su rostro Mapuche 
siembran confusión, división y awinkamiento en las comunidades. 

Saludamos con admiración y profundo respeto la Lucha desarrollada por nuestros pu Peñi ka pu 
Lamuen del GuluMapu, encarcelados, perseguidos y asesinados por el estado opresor chileno, en 
particular los Procesos desarrollados por la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauko 
Malleko (CAM) y a los Presos Politicos Mapuche, como al conjunto de Comunidades en conflicto y 
Comunidades Autonomas de todo el Territorio Ancestral Mapuche.

La Resistencia no es Terrorismo, Terrorista es el Poder, nos hacemos eco y parte de sus 
Movilizaciones. Igualmente pedimos a nuestra gente poner especial atención de lo que Nos Ordena 
Nguenechen Kushe Nguenechen Fucha ka Tain Kuifiche Iem con volcanes, terremotos, maremotos. 
Si no luchamos Kaikai Filu Trentren Filu Reordenaran las cosas a su manera.

-Por todo esto, pu Peñi ka pu Lamuen mas Dignos con Conciencia Ancestral que hemos dado pelea 
y soportado la fuerza Represora del winka, nos declaramos como Comunidad en Conflicto 
Autónoma del Proceso de Resistencia Ancestral Mapuche, parte de un Movimiento Mapuche 
Autónomo que con Acuerdos y diferencia se desarrolla a lo largo de todo el WalMapu en los 
últimos años, somos Mapuche AntiCapitalistas, AntiImperialistas y Libertarios Ancestrales.

-Desconocemos mesas de diálogo y negociaciones de quienes dicen representarnos por ser 
funcionales a la política winka. Nosotros No Transamos, No Nos Vendemos, Ni Retrocederemos. 
Como Comunidad Autónoma nos desligamos de la Confederación Mapuche Neuquina como órgano 
representativo de nuestra lucha, pero la reconocemos como Institución del estado al igual que los 
CPI, Inai, Codeci, por lo tanto es su responsabilidad burocrática atender algunos de nuestros 
reclamos. 

Sí reconocemos al conjunto de Comunidades que en ella se encuentran fruto de la manipulación, y 
denunciamos el accionar traidor de algunos miembros de la confederación (funcionarios del estado), 
como también de infiltrados winka, sectas religiosas y personajes ligados a la policia en nuestra 
comunidad, como la traición de supuestas autoridades awinkadas corruptas y mentirosas, 
lamentablemente la mano del winka y del traidor nos han dividido nuevamente, sin embargo fieles a 
nuestra esencia Mapuche de ligazon con la Tierra y a nuestro Sentido de Resistencia no daremos Ni 
Un Paso Atrás, seguiremos Luchando por la Recuperacion y la Libertad, hasta Vencer o Morir de 
Pie. 

No somos argentinos ni chilenos, no cumplimos 200 años, tenemos miles, no festejaremos la 
opresión. No participamos de la marcha de los traidores junto al gobierno. Mientras en Nuestra 
comunidad y otras se persigue, reprime y criminaliza nuestra justa lucha, existe persecución politica 
y los traidores negocian y festejan. Ninguna Agresión sin Respuesta. Los Weichafe seguiran 
resistiendo por nuestra Nacion Mapuche.

-Por Ultimo Invitamos a Comunidades, Organizaciones y a todo Nuestro Pueblo a realizar un Futa 
Traun en Nuestro Territorio para la Primavera, con motivo de buscar consensos y propuestas en 
Nuestra Lucha Ancestral de Pueblo, esperamos a todos aquellos que no le temen al winka, quienes 
realmente piensan y sienten como Mapuche para parlamentar en búsqueda de soluciones reales a 
nuestra realidad de despojo y opresión, la Resistencia Renace para Vencer. Llamamos al Resto de 
Nuestro Pueblo a Levantarse igualmente contra la Opresión Winka y Luchar para Recuperar todo lo 
Usurpado, siguiendo el Ejemplo de nuestros Grandes Guerreros del Pasado.



Weftupe pu Weichafe, Inkaiñ Mapu meu Femuechi tain Kuifiche Iem Zeumalekefuingun, Wewaiñ 
tain Kuifi Weichan, Laiaingun pu weshainma winka ka pu Ianakona. Wiñomuleai Az Mapu, Ñielain 
Mapu Muleai Aukan.

Territorio Autonomia Resistencia Reconstrucción Liberación.

Fuera Winka del WalMapuChe, todo el Territorio Libre y Recuperado al Pueblo Mapuche.

Libertad a los Presos Politicos Mapuche, Venganza por los Caidos, Piedra y Fuego a la Opresión.

Lof en Conflicto Paichil Autonoma, Resistencia Ancestral Mapuche, Mapuche Autonomos e 
Independientes del WalMapu
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