
 

                                                      
 

Pres@s Polític@s Mapuche: URGENTE!! 
por CMI-Chile 2006 010 23  

Los Pres@s Políticos Mapuche, Waikilaf Cadin Calfunao y Juan Patricio Marileo 
fueron violentamete trasladados a los llamados penales "disciplinarios" C.A.S. 
(Cárcel de Aniquilamiento Selectivo) y de Victoria (Cárcel "disciplinaria"). 
Encadenados, golpeados y torturados en el traslado, los presos políticos decidieron 
comenzar una nueva huelga de hambre.  

 
El gobierno de $hil€ ha borrado con el codo lo prometido a l@s Pres@s Polític@s 
Mapuche y ha comenzado una verdadera ofensiva contra ell@s al ver 
inquebrantable su voluntad de resistir hacia la libertad.  
 
Cadenas, tortura y ahora dispersión, son las herramientas empleadas por el 
gobierno chileno para responder a los deseos de libertad de l@s Pres@s Polític@s 
Mapuche.  
 
Les acusan de haber golpeado a unos funcionarios de gendarmería, pero sabemos 
muy bien que un mapuche no es quien comienza una pelea, pero si quien la 
termina.  
 
Gendarmería en complicidad con el gobierno chileno busca esconder la política 
racista hacia el pueblo mapuche en prisión y también esconder su política de 
prisiones, que no es más que el trato inhumano ejercido por autoridades que 
prefieren llenar las cárceles de personas que solucionar los problemas que crean los 
delitos.  
 
Los Presos Politicos Mapuche trasladados solo habian querido solidarizar con los 
presos sociales que son víctimas del hacinamiento, producto de la sobrepoblación 
de los penales, y la pésima alimentación e infraestructura en todas las cárceles del 
país.  
 
L@s Pres@s Polític@s Mapuche habian recibido el compromiso de las autoridades 
de gestionar su liberación, pero estas últimas medidas y el desconocimiento de 
Bachelet de la existencia de estos, no hacen más que hacer temer por sus vidas 
ante una "thatcherización" de la política de nueva "dama de hierro", Michelle 
Bachelet, hacia los movimientos sociales.  
 
Informate, reacciona, actúa... resiste luego existe!  
 
Documento: Video-Entrevista  
a Elizabeth Antilef, vocera Pres@s Polític@s Mapuche  
Música: Grupo Pu Kutriñuke y KOP  
Edición y realización: P.J. ideas  
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