
Cuarto Comunicado Familiares de los Presos Políticos 
Mapuche en Huelga de Hambre 
  
La Coordinación de Familiares de los 32 Presos Políticos en Huelga de Hambre  
desde el 12 de Julio, comunicamos a nuestro Pueblo Nación Mapuche, al 
Pueblo chileno y a la Comunidad Internacional lo siguiente: 
  
1- Que el día 18 de Agosto tuvimos una grata reunión con el Obispo de 
Concepción Sr. Ricardo Ezzati quien manifestó en primer lugar su solidaridad 
con los PPM en huelga de hambre y con el dolor de sus familiares, en segundo 
lugar considero como un acto legitimo la huelga de hambre, siempre y cuando 
no pusiera en riesgo la vida, considerando que existía una aplicación abusiva 
de la Ley Antiterrorista y de la Justicia Militar en contra de mapuche.   Así 
mismo se comprometió a visitar a los PPM de las cárceles de Concepción y 
Lebu,  tratar el tema al interior de la Iglesia y servir de Facilitador en busca de 
una solución a este conflicto. 
  
2-El 21 de Agosto nos hemos entrevistado  con el director nacional de 
Gendarmería Luis Manferrer a plantear 9 puntos que tienen directa relación con 
la condición carcelaria que deben enfrentar nuestros familiares. Entre ellas  
mantener criterios  humanitarios con los prisioneros políticos en huelga, es 
decir que se termine con los hechos de hostigamiento físicos y psicológico,  
teniendo en consideración su actual estado de salud en todo momento dejamos 
de manifiesto que durante el transcurso de la reunión con  el director nacional 
de gendarmería, él sólo se comprometió a revisar y dar respuesta al listado de 
demandas antes del 
Viernes 27 de agosto. 
  
3- Desde las diferentes cárceles los PPM en huelga de hambre a través de la 
Coordinación Familiares hacemos llegar nuestro más sincero pesar y apoyo a 
la familia y la comunidad del Peñi Richard Ñewuey, ya que reconocemos su 
compromiso por su comunidad y con el proceso de reivindicación de su pueblo 
mapuche  participando en la recuperación territorial de la Comunidad de 
Choque. 
 
Entendemos de muy cerca la persecución policial y judicial que han debido 
enfrentar como familia ya que tanto Richard, como su padre el Lonko Segundo 
Ñewuey han sido PPM y procesados por el proceso de recuperación del lago 
Lleu-Lleu (Ataque al Fiscal Elgueta). 
  
4- En nombre de los PPM  nos declaramos en contra del recurso de protección 
aprobado por las cortes de Concepción, Temuco y Valdivia  que pretende 
alimentar a nuestros familiares por vía intravenosa, lo que claramente es 
contrario a su decisión de mantener la huelga de hambre, lo que denominamos 
una tortura así su integridad física y psicológica, además denunciamos el 
accionar prepotente del estado para solucionar las demandas de los PPM a la 
fuerza y no generar instancias de dialogo. 
  
 
 



5-Informamos: 
 
- Nos alegramos por la decisión del Juez de Garantía de Cañete quien apegado 
al debido proceso, al convenio 169 y las recomendaciones internacionales, 
rechazó la participación de los "testigos sin rostro", lo que fija un importante 
precedente, ahora  hacemos un llamado a estar atentos de la resolución de la 
Corte de Apelaciones de Concepción que podría revertir dicha medida a 
petición del Ministerio Público. 
  
-Que el estado anímico y moral de nuestros PPM es alto, pero aun así nos 
preocupa su estado de salud y deterioro físico que ya están presentando bajas 
de peso de hasta 17 Kl. , además: 
  
-La persecución policial ejercida sobre los abogados de la defensa particular de 
los PPM en la IX región. 
  
-Hacemos un llamado de atención al Director Nacional de gendarmería  Luis 
Manferrer, ya que en la entrevista sostenida con nosotros manifestó su buena 
voluntad y preocupación por el estado de salud de los PPM, sin embargo esta 
semana fue allanada nuevamente la cárcel de Angol, dejado incomunicado   a 
uno de los huelguistas obstruyendo la labor de evaluación del equipo medico 
externo. 
  
6- Reiteramos el llamado a los diferentes sectores a movilizarse y solidarizar 
con las justas demandas que plantean los PPM y a la vez convocamos a la 
tercera jornada de movilizaciones a nivel nacional e internacional, a sumarse a 
los diferentes Frentes amplios a nivel nacional e invitamos a crear Frentes 
amplios por la libertad de los PPM  a nivel internacional: 
  
Llamado a la Tercera  Jornada de Movilización Nacional e Internacional por la 
Libertad de los PPM en Huelga de Hambre el 1 de Septiembre. 
  
NO AL BICENTENARIO, NO A LOS  200 AÑOS DE OPRESION PARA EL 
PUEBLO NACION MAPUCHE 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRES@S POLITICOS MAPUCHE ¡AHORA! 
  
Contactos: 
  
-Lebu              : Glady Huenuman                fono 6-2325921 
                          
-Concepción   : Natividad LLanquileo         fono  8-46335 89 
              
-Temuco         : Eric Millan                          fono 8-7805676 
                          María Tralcal                      fono 9-1912384 
  
-Angol              : Jorge Huenchullan            fono 8-3101223 
                           Rodrigo Curipan                fono 8-3104683 
  
- Valdivia        : Mónica Raillanca               fono 9-4962337 
  



fppm.huelgadehambre@gmail.com 
  
COORDINACION DE FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE  
EN HUELGA DE HAMBRE 
  


