
                                                      
 
 
 
MAPUCHES TERMINAN HUELGA DE HAMBRE 
 
Después de varios intentos de reanudar las negociaciones, se terminó la huelga de hambre de 
4 presos políticos mapuches condenados por la cuestionada ley antiterrorista. Vea las  
 
 
26 mayo 2006  
Cita: "Los tres ayunantes mapuches y la activista pro indígena, decidieron poner 
término a la segunda huelga de hambre que habían reanudado el sábado, tras 
acusar al Gobierno de quitarle el respaldo al proyecto que les permitiría quedar en 
libertad condicional. Los comuneros no pusieron ninguna condición legal para 
deponer su ayuno, sino que sólo esperarán que el Congreso siga el trámite de la 
iniciativa".  

Sin embargo, nombraron una comisión de cuatro mapuches para que concurran al 
Congreso y verifiquen en terreno la tramitación. 
 
Contexto: Consignó la prensa a raiz del anuncio realizado por el senador Alejandro 
Navarro quien conversó con los cuatro ayunantes, quienes decidieron deponer la 
huelga por razones de salud, recomponer las confianzas quebrantadas y reiniciar 
todas las conversaciones necesarias para que el proyecto, presentado por Navarro, 
sea aprobado.  
Los cuatro huelguistas fueron trasladados a la unidad de cuidados intermedios del 
centro asistencial, debido al deteriorado estado en el que se encontraban. Incluso se 
informó que uno de ellos corría riesgo vital. 
FUENTE: El Mercurio 
 
 

26 mayo 2006  
Cita: "Es realmente lamentable que el gobierno y algunos parlamentarios de la 
concertación hayan caído en la "trampa" que les tendieron estos violentistas, que en 
nada representan al pueblo mapuche, al creer que abandonarían los métodos 
violentos para imponer sus demandas al gobierno". "Hasta el momento, ellos se han 
burlado del gobierno, de los garantes y de todos quienes en su momento apoyaron 
sus demandas, manipulando a su antojo a quienes han actuado como garantes de un 
acuerdo que actualmente no tiene ninguna validez" 
Contexto: Señaló el parlamentario gremialista Gonzalo Arenas, argumentando que 
los senadores que presentaron la iniciativa de ley deben necesariamente retirarla 
del trámite legislativo. 
FUENTE: La Segunda en internet 
 
 
 
25 mayo 2006  
Cita: "En el minuto que ese párrafo sea eliminado, se acaba la huelga" 
Contexto: DSeñaló José Cariqueo, el vocero de los tres ayunantes mapuches y la 
activista pro indígena, quien advirtió que los huelguistas desistirán del nuevo 
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ayuno sólo cuando sea eliminada del proyecto de libertad condicional, 
actualmente en trámite legislativo, la exigencia de firmar un documento en 
la que ellos deben comprometerse a no usar la violencia en las 
reivindicaciones indígenas. 
FUENTE: El Mercurio 
 

 
 
25 mayo 2006  
Cita: "Cada vez que vean un pino piensen que ahí ya no habrá más vida, ni 
animales, ni plantas medicinales, ni árboles nativos, ni frutos. solo pino que termina 
secando y acidificando el suelo. Lo peor es que estas tierras antes fueron mapuches y 
se las han quitado las forestales con apoyo del gobierno. Que extraño que a ellos se 
les usurpen esas tierras y no a los grandes empresarios que tienen fondos extensos 
en el sur". 
Contexto: Se señala en un comunicado enviado a los medios llamando a un boicot 
para no comprar los productos de la empresa, ni de las empresas CMPC.  
Los productos que deben ser boicoteados son: papeles higiénicos, toallas, servilletas 
y pañuelos de papel de las marcas Elite, Confort, Personal, Higienol, Nova, Noble y 
Sussex; pañales de marca Babysec; toallas femeninas Ladysoft; fideos Luchetti; 
además de las empresas COPEC, ABASTIBLE, CCU; los bancos: Santiago, BICE, 
AFP Suma; y las tiendas ABC. 
Estos productos son de propiedad de la multinacional de la que es dueña Eliodoro 
Matte y que a arrazado con casi todos los bosques nativos de Chile, señala el 
comunicado 
FUENTE: ADITAL 
 
 
 
24 mayo 2006  
Cita: “Se han cometido errores de todas partes. Hay una carencia de una estrategia 
adecuada, por parte de los dirigentes y también por parte del gobierno. Sí se 
hubiesen tomado medidas desde un principio, no hubiéramos llegado a este casi 
callejón sin salida, en que hoy estamos" 
Contexto: Señaló el alcalde de Temuco, Francisco Huenchumilla quien agregó que 
hace un tiempo atrás se vislumbraba una salida y cree que hoy se está ante un 
retroceso, lo que calificó como un mal presagio.  
FUENTE: El Gong 
 
 
 
24 mayo 2006  
Cita: “(Estoy) profundamente desconcertado y desilusionado”, “con la reanudación 
de su movimiento, los “garantes” nos hemos visto desautorizados y se rompieron las 
confianzas, por lo cual, ser garantes resulta en la práctica inoficioso”.  
Contexto: Señaló el senador Jaime Naranjo (PS) que fue uno de los garantes del 
convenio que permitió poner término al prolongado ayuno.  
FUENTE: El Mostrador 
 
 
 
5/23/2006  
Cita: "Ya no soy garante porque hay una parte que me retiró la confianza, pero soy 
pastor de la Diócesis y ahí hay un par de mapuches que son católicos. Me interesa la 
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causa mapuche y ayudar en todo lo que yo pueda, pero siempre que sea dentro de un 
orden, el respeto y la confianza mutua. Si no se respetan los acuerdos y la palabra es 
muy difícil conversar" 
Contexto: Señaló el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, quien no fue 
informado por los dirigentes de su decisión y al no fue recibido por ellos al intertar 
visitarlos en el Hospital Regional de Temuco, ya que los huelguistas se encontraban 
reunidos con unos dirigentes. 
 
 

FUENTE: EMOL 
 
5/23/2006  
Cita: “Quienes estamos mediando en este tema necesitamos que los 
manifestantes mantengan la confianza en la discusión legislativa que 
estamos apoyando por el proyecto de ley de los senadores Navarro y 

Naranjo, como del proyecto que presentamos para modificar la ley antiterrorista; 
deben confiar, además, en que después de este conflicto abordaremos las cuestiones 
de fondo, que dicen relación con la exclusión, discriminación, pobreza y falta de 
participación del pueblo mapuche”. 
Contexto: Señaló el diputado DC por la novena región, Eduardo Díaz, al realizar un 
llamado para que los comuneros mapuches depongan huelga de hambre. 
FUENTE: El Gong 
 
 
 
5/23/2006  
Cita: “No fue proactiva al declarar que no era un proyecto prioritario para el gobierno 
y que sólo se habían limitado a cumplir con la urgencia que el Senado había perdido. 
Si un gobierno le da urgencia a un proyecto, es porque está de acuerdo con él y lo 
apoya, tal como lo señaló el Ministro del Interior” 
Contexto: Señaló DC Eduardo Díaz refiriéndose a las declaraciones de la ministra 
Paulina Veloso, quien afirmó que el proyecto que busca que los mapuches 
condenados por terrorismo puedan acceder a la libertad provisional no era 
prioritario para el Gobierno.  
 
FUENTE: El Mostrador 
 
 
 
5/23/2006  
Cita: "Fuimos muy claros en señalarles (a los comuneros) que esto no es un problema 
del Gobierno, la aprobación de esta ley depende del Parlamento, donde hicimos el 
lobby necesario para tener los votos. Por tanto, si al Gobierno le gusta o no esta ley, 
da lo mismo (...) Ojalá no me equivoque y podamos retomar el camino de lo repactado 
cuando conversemos con ellos el jueves"  
Contexto: El senador socialista Alejandro Navarro, quien promueve el proyecto de 
ley que otorgaría la libertad condicional a los cuatro huelguistas mapuches. 
FUENTE: EMOL 
 
 
 
5/22/2006  
Cita: "Somos presos. Retomamos esta huelga y es en la cárcel donde debemos estar", 
"Si nos quedamos aquí le estamos haciendo un favor al Estado" 
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Contexto: Señalaron los presos políticos mapuches, a tres días de reanudar su 
huelga de hambre en el hospital regional de Temuco, demandando a las 
autoridades ser devueltos a la prisión. 
FUENTE: Crónica Digital 
 
 
 
5/22/2006  
Cita: "(Estoy) Muy sorprendido por la actitud que ellos han tenido, hubo un principio 
de acuerdo muy amplio en el cual, tanto parlamentarios como la propia Iglesia habían 
intervenido para buscar una solución definitiva"."Nosotros no vamos a permitir bajo 
ningún aspecto que la vida de estas personas pueda peligrar y vamos a tomar todas 
las decisiones que sean necesarias para garantizarle al país que van a estar 
seguras", " (Vamos) intervenir esta huelga de hambre en el momento en que tengamos 
indicio de que esto los puede afectar. El Gobierno no va a permitir que ellos corran 
riesgo" 
Contexto: Declaraciones del ministro de Justicia, Isidro Solis, sobre el reinicio de la 
huelga de hambre de los presos mapuches. 

FUENTE: Radio Cooperativa 
 

 
5/22/2006  
Cita: “Han inventado que en la DC hay unanimidad contra el acuerdo.Eso es falso, 
ya que, personalmente, y con el respaldo de diputados como Alejandra Sepúlveda, 
Carlos Olivares, Sergio Ojeda y Pedro Araya [Presidente de la Comisión de 
Constitución de la Cámara], entre otros, hemos hecho público nuestro respaldo a la 
gestión mediadora del Obispo de Temuco y al proyecto que busca los beneficios para 
los condenados”.“hemos tenido una semana de campaña destinada a reventar el 
arreglo, pretendiendo dejar sin piso político la aprobación de una iniciativa que podría 
contribuir a la Paz Social y eso, equivale a apagar el incendio con parafina”.  
Contexto: Declaraciones del diputado de la Novena Región, Eduardo Díaz (DC) que 
llama a generar un acuerdo político para sustentar acciones que permitan 
contribuir a la Paz Social y al término de los conflictos mapuches, después de 
retomada la huelga por los comuneros. 
FUENTE: El Gong 
 
 
 
5/22/2006  
Cita: "Con esta nueva huelga de hambre se está presionando a los parlamentarios 
para que resuelvan sobre una ley que es un verdadero chantaje al gobierno y al 
Congreso Nacional. Sí el gobierno mantiene la 'suma urgencia' al proyecto que 
permitiría la libertad de estos condenados éste se hace cómplice y avala las 
presiones que los violentistas están realizando al Congreso Nacional para que legisle 
sobre una ley que beneficiaría sólo a un reducido número de personas". 
 
 
__________________________________________ 
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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 
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editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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