
¿Quiénes están en huelga de hambre y desde cuándo? 34 prisioneros políticos Mapu-
che, de los cuales dos son menores de edad. Esta Huelga de Hambre lleva más de 2 meses y medio.  Fue 
iniciada el 12 de Julio del 2010, en recintos penales de Valdivia, Concepción, Temuco, Leubu, CholChol 
y Angol.

¿Tipo de Huelga de Hambre? Es una huelga de hambre líquida (solo ingieren líquidos con 
glucosa), aunque en varios períodos la han endurecido haciéndola seca, es decir, privándose incluso de 
ingerir líquidos, lo que ha significado descompensaciones extremas.

Efectos de la Huelga de Hambre: Pérdida de peso que bordean los 20 a 25 kilos, Deshidra-
tación, arritmias. Cada día se acrecientan daños irreversibles en diversos órganos y en especial en el 
cerebro.

Derecho a la Huelga de Hambre: Aunque nos duela que estos hermanos realicen una acción 
tan dramática sobre sus propios cuerpos, el ayuno y la huelga de hambre son recursos que se han uti-
lizado históricamente para enfrentar situaciones de represión y la libre determinación de un individuo 
sobre su cuerpo es un derecho humano. Ellos nos han dicho, que frente a la brutalidad avasalladora 
del estado, el último recurso que poseen son sus propios cuerpos. Frente a la alimentación forzada los 
huelguistas han dicho: “nos opondremos con todos los recursos a nuestro alcance de tipo legal y de 
resistencia corporal”. La no determinación sobre sus propios cuerpos es lo que a otra escala es la no 
determinación sobre su territorio.

Alimentación Forzada como TORTURA: Es por lo anterior, que los recursos que el gobierno ha 
impuesto, en el ámbito judicial, para alimentar a la fuerza son tortura. Los médicos chilenos debiesen 
oponerse a la práctica de alimentar vía intravenosa, como una forma de evitar la ruptura a su juramento 
ético.

¿Qué piden los que están en la Huelga de Hambre? 1) La No aplicación de la Ley Anti-
terrorista en causas Mapuche; 2) No al doble procesamiento Militar y Civil en causas Mapuche; 3) Des-
militarización del territorio Mapuche (o Wallmapu); 4) Libertad a las Prisioneras y Prisioneros Políticos 
Mapuche.

Todo lo que quieres
saber sobre la 
Huelga de Hambre 
y la TV no se atreve 
a contarte

VELATÓN SOLIDARIA 
ÑUÑOA CON EL PUEBLO NACIÓN MAPUCHE

Páginas WEB Asociadas

1) http://www.kilapan.entodaspartes.net
2) http://balascontrapiedras.blogspot.com/
3) http://meli.mapuches.org/
4) http://www.mapuexpress.net/ (NOTICIAS al día)

“Con esta acción de dignidad estamos llamando al gobierno a hacer uso del razonamien-
to, con esta huelga de hambre que es un componente más en esta “pacificación” nunca 
acabada (así como lo fueron hace mucho tiempo los ‘parlamentos’ en territorio Mapuche) 
intentamos teñir con un poco de humanidad a un gobierno y un sistema que no la tienen.” 
(P.P. Mapuche en Huelga de Hambre).

Velatón Solidaria Ñuñoa con el Pueblo Nación Mapuche:

http://velaton.blogspot.com

SABÍAS QUÉ

1) El testigo protegido Rodrigo Viluñir Calbul, frente a un notario de Cañete, reconoció que tras ser colgado de 
las manos en el puente de Lanalhue y luego de haber sido amenazado de muerte por Carabineros, firmó un 
texto (sin leerlo) en que inculpó a comuneros Mapuche?
2) La propuesta del gobierno de “mejorar” la Ley Antiterrorista mantiene el testigo protegido e incorpora la 
figura del “Agente Encubierto” para infiltrar movimientos sociales, quien sería inimputable por delitos propios 
de su accionar?
3) La –coja- mesa de diálogo impulsada por el gobierno NO se abocaría a resolver las demandas de la Huelga 
de Hambre, sino a impulsar el “Plan de la Araucanía”: el itinerario gubernamental de Piñera?
4) El obispo Ezatti criticó –el 22 de Septiembre- el proceder del gobierno: “esta mesa implica una conversa-
ción profunda de carácter jurídico e histórico, y NO da una so solución inmediata, que es lo que necesitamos”. 
(Radio Cooperativa).



Condiciones Carcelarias en esta huelga de hambre: Las malas condiciones carcelarias se ven 
acrecentadas por los castigos y allanamientos a las celdas que realiza gendarmería justificándose en 
la huelga de hambre. Traslados obligados a recintos hospitalarios, no acceso a la luz del día, obligada 
extracción de muestras de sangre, que podrían ser utilizadas para fabricar más montajes acusatorios.

¿Qué es la ley Antiterrorista? La Ley Anti-Terrorista o Ley 18.314 se originó en plena Dicta-
dura Militar en el año 1984. Fue una gestación de clara orientación policiaca-represiva, cuya intención 
abierta era detener la movilización social de los sectores que luchábamos por recuperar la democracia.

Intencionalidad de su uso hoy: Invocar hoy la legislación “antiterrorista”, tiene una clara inten-
cionalidad de amedrentamiento político en contra activistas Mapuche, para desarticular el movimien-
to Mapuche. Dicen los propios Mapuche: “La aplicación de la ley Antiterrorista es una definición política 
y es la piedra angular de una estrategia de parte del Estado, para contener las movilizaciones de las 
comunidades Mapuche por tierras y otros derechos inherentes a nuestro pueblo, incluso reconocidos 
a nivel internacional”.

¿Elementos Represivos que la constituyen?: Testigos sin rostro, largos periodos de pri-
sión preventiva (prisión sin pruebas que se alarga incluso años, tras lo cual podrían no ser demostrado 
ningún cargo),  negación del derecho beneficios y condenas el doble de duras respecto de las de la 
justicia ordinaria, entre otras restricciones. 

¿Qué significa que se utilicen testigos sin rostro?: En la ley Antiterrorista existe el “secre-
to de identidad”, que debiera operar, a lo más, los primeros 6 meses de la investigación. La utilización 
de testigos protegidos vulnera el principio de “igualdad de armas” entre las partes enfrentadas en el 
proceso penal, dejando en la práctica sin defensa a los imputados. Esto se ve acrecentado porque –por 
largos períodos- los fiscales anti-Mapuche tienen ciertos derechos procesales mediante los cuales las 
fojas de la investigación son cauteladas y prohibidas de ser conocidas por los abogados defensores.

Voces que se alzan contra la Ley Antiterrorista: algunos expertos coinciden en que la 
invocación de esta ley para este tipo casos es un recurso intimidatorio, utilizado solamente como ins-
trumento para silenciar la protesta social.

1) James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, ha dicho (Sept., 
2010): aplicar ley antiterrorista a comuneros “podría ser inconducente e inapropiada dentro de la nor-
mativa internacional. Instó hoy al gobierno a desarrollar “el máximo esfuerzo” en un diálogo “de buena 
fe” con los representantes de los mapuches en huelga de hambre. El funcionario  N.U. aseguró que 
tanto él como su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, expresaron su preocupación sobre la aplicación de 
la ley antiterrorista en las causas que involucran a los comuneros, y  que,  pese a que desde N.U.  se 
han realizado recomendaciones específicas al respecto, “los acontecimientos de la huelga de hambre 
muestran que no ha habido una correcta implementación de estas observaciones”.

2) Raúl Sohr, Analista Internacional: “En Chile señalar como terroristas a ciertos activistas indígenas 
es un acto de mala fe para poder acusarlos bajo una ley antiterrorista. Es una hipocresía postular ante 
el mundo que en Chile reina la paz, es decir que no operan grupos terroristas y a la vez encausar a 
personas bajo ese cargo. Es inadmisible que ministerios de Interior de gobiernos democráticos, no los 
tribunales, invoquen una legislación gestada en forma ilegítima con el fin de justificar la más amplia 
represión posible. Ello constituye un recurso intimidatorio que linda con el racismo”.

¿Por qué se dice que a los mapuche se les juzga en doble Juicios? ¿Qué dice la ley 
Internacional al respecto? Significa que a los Mapuche se les está juzgando no solamente en juzgados 
civiles, sino que se les aplica la Ley Militar (propia a ese segmento poblacional), a la vez. Ello puede 
significar dobles condenas, cuestión que es una aberración en cualquier ordenamiento jurídico inter-
nacional.

¿Qué se entiende por Militarización del Wallmapu?: Es la ocupación masiva y conti-
nua por fuerzas policiales militarizadas, de las zonas en conflicto (incluidas comunidades, lofts y rucas 
familiares, colegios, caminos de acceso), donde se practican brutales allanamientos reprimiendo sin 
miramiento a niños y niñas, adultos(as) mayores, mujeres embarazadas, lactantes. Las comunidades ya 
no pueden desarrollar una vida normal y se sienten asediadas por el hostigamiento y la vigilancia poli-
cial que protege a las forestales y proyectos de inversión e invasión político cultural y ambiental en las 
zonas. Se da incluso en las zonas en conflicto, que las empresas disponen recursos propios para cobijar 
a las fuerzas represivas, en una connivencia fuera de toda ética.

¿Qué hacer? 

1) Conversar el tema en tus espacios sociales y laborales. Facilitar que otros y otras entiendan esta pro-
blemática.
2) Informarnos para tener una opinión con fundamentos, buscando alternativas que superen los límites 
de la información autoritaria. Se recomiendan fuentes alternativas: TV: Telesur; Semanarios: Diario Uno, 
El Ciudadano. Radio: Universidad de Chile.
3) Compartir este texto, re-enviarlo por Mail,  publicarlo en páginas WEB. Multicopiarlo y repartirlo. 
Ponerlo en diarios murales, en los lugares para revistas en las salas de espera, en la micro, en el metro. 
Deslizarlo por debajo de la puerta en tu edificio, o en otras casas.
4) Poner carteles alusivos en apoyo a la Huelga de Hambre y a las legítimas demandas del pueblo Ma-
puche. Poner una bandera Mapuche en tu casa, en tu ventana, en tu auto.
5) Asistir a los actos masivos convocados por esta causa. Todos los Miércoles, a las 19:30 horas hay mar-
cha que se inicia en el Paseo Ahumada con Alameda. 
6) Difundir nuestra velatón, en Plaza Ñuñoa, desde las 19:30 horas, cada miércoles. Ojo que se anuncian 
velatones similares en la Reina y en Macul.
7)Sumarte a Ayunos Voluntarios Solidarios, levantados por organizaciones y/o personalidades, como 
el organizado por dirigentes de federaciones de estudiantes, religiosos, artistas, etc. Ayunar colectiva-
mente ayuda a discernir itinerarios de lucha.
8) Estar atentos a las convocatorias que emergen contingentemente: “plantones”, velatones, pantalla-
zos, entregas de cartas en La Moneda, Parlamento, toma de espacios público nacionales e internacio-
nales, recolecciones de medicamentos y alimentos, etc., etc.
9) Presionar a las autoridades locales, al concejal, al alcalde, a diputados y parlamentarios.
10) Enviar cartas a los medios de prensa exigiendo poner fin a la manipulación de la información, en 
contra del Movimiento social Mapuche y en pro de las empresas involucradas en la usurpación de te-
rritorio Mapuche.

¡¡A romper el cerco mediático!!...corre la voz


