
                                                     

 

Junto a Comuneros Mapuches: "Acá existe vulneración del debido proceso"  
Equipo de Comunicaciones    28 de agosto de 2009   
 
 
"Contra nosotros hay actos de maldad porque saben que somos pobres", dijo hoy 
Héctor Llaitul al candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, durante la visita 
que el abanderado allendista realizó a los comuneros mapuches presos en la cárcel 
El Manzano, en Concepción, lugar donde cumplieron 9 días en huelga de hambre. 

  
En su visita a los comuneros mapuches, Jorge Arrate se comprometió a apoyar "la 
visibilización real de sus casos, donde al menos existe ausencia de un debido 
proceso", dijo el candidato de izquierda. 
 
"Mi candidatura tiene en su programa como punto fundamental la desmilitarización 
de la Araucanía y por eso y porque queremos un Estado de Chile multicultural, 
como debe ser, estamos acá, para escucharlos y solidarizar con su pueblo", expuso 
Arrate en el encuentro. 
 
El candidato estuvo en el penal conversando con los comuneros mapuches por una 
hora. Ellos son: Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenul Raiman, César 
Parra Leiva, Nolberto Parra Leiva, Jonatthan Huillical, Segundo Ñehuey y Oscar 
Menares Chacayo. 
 
Llaitul informó al abanderado allendista que tanto en El Manzano como en otro 
penal de Temuco hay 14 jefes de familia miembros de la comunidad Lleu Lleu 
presos, lo que equivale a más del 50% de los hombres de esa agrupación. Expuso 
que la única explicación para tal desgracia, es que son todos de una misma 
comunidad, de un lugar de disputa territorial con las empresas forestales y con las 
mineras, luego que para su mayor pesar se descubriera allí uranio, lo que 
trasnforma a la zona de gran interés económico. 
 
Junto con describir en detalle los pesares de sus familias que seguirían siendo 
maltratados mientras ellos están presos, Llaitul informó a Arrate que la huelga de 
hambre la iniciaron porque se les ha amenazado con trasladaros a penales más 
lejanos, "eso nos mata, alejarnos de nuestras familias nos liquida el alma", expresó. 
El segundo motivo de la huelga de hambre es para nos ser doblemente procesados, 
porque, por un mismo delito los investiga la justicia militar y la ordinaria, y los 
mantiene en prisión preventiva ya por nueve meses "lo que de echo más bien es una 
condena", dijo Arrate. 
 
El presidenciable del Juntos Podemos Más/Frente Amplio estimó de la mayor 
gravedad los hechos relatados por el comunero mapuche y adelantó que solicitará 
al nuevo encargado del Gobierno de buscar soluciones reales a los problemas que 
afectan a la Araucanía, el ministro José Antonio Viera Gallo, una entrevista para 
comunicarle esta realidad y solicitarle una acción justa en los casos, que se 



garantice al menos el debido proceso. 
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