
Madrid, mayo, 2006.  
  

 
Señora Presidenta de Chile 
Michelle Bachelet 
 
 
  
  
         En mi condición de ciudadana/o comprometida/o en la defensa y vigencia de los 
derechos humanos, y especialmente sensible a la violación de los mismos que padeció 
el pueblo chileno durante la dictadura de Pinochet, me sumo hoy al reclamo 
internacional para que el gobierno de Chile que UD. preside respete el derecho del 
pueblo Mapuche, a su territorio y que finalice ya el indignante saqueo de riquezas por 
parte de depredadoras multinacionales. Que se detenga la deforestación salvaje, la 
contaminación del agua, de la tierra y del viento. 
  
La lucha del heroico pueblo MapuChe es y, así ha sido siempre, por la defensa de su 
identidad, de su comunidad y de los valores que han contribuido a la libertad, a la vida y 
a la dignidad. Bajo el gobierno del genocida Pinochet, como Ud. bien sabe, fueron 
especial y terriblemente perseguidos. 
          
Señora Bachelet, es incomprensible que hoy día existan más de 200 procesos judiciales 
en contra de MapuChe, que se hayan aplicado leyes de carácter especial creadas durante 
el régimen militar para reprimir a la oposición de la dictadura, como son la Ley 
Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado. 
  
Es incomprensible que hoy bajo su gobierno, Señora. Bachelet, haya 11 PRESOS 
POLÍTICOS MAPUCHE y que 4 de ellos se encuentren en huelga de hambre 
porque contra ellos existen acusaciones basadas en testigos sin rostro, en falsos 
testimonios y en pruebas insostenibles. 
  
Por todo lo anterior, y continuando con la solidaridad aprendida de aquel inolvidable 
socialista, Don Salvador Allende, le pido al gobierno de Chile que Ud. preside,  la 
libertad de todos los Presos Políticos MapuChe, la no aplicación de la ley 
antiterrorista y la revisión de la causa por la que han sido condenados 
injustamente. 
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Listado de Senadores chilenos 
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Embajada de Chile en España 
echilees@tsai.es 
 
Consulado General en Madrid 
cgmadres@interbook.net 
 
Consulado General en Bilbao 
cchilebilbao@yahoo.es 
 
Consulado General en Barcelona 
cgbarces@cgbarces.com 
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Embajada de Chile en El Líbano  
echilelb@dm.net.lb 
 
Embajada de Chile en Indonesia 
emchijak@indosat.net.id 
 
Embajada de Chile en Israel 
echileil@inter.net.il  
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echileca@chile.ca 
 
Embajada de Chile en Cuba 
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Embajada de Chile en Dinamarca 
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politico@embassyofchile.org 
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Embajada de Chile en Francia 
echile@amb-chili.fr 
 
Embajada de Chile en Gran Bretaña 
embachile@embachile.co.uk 
 
Embajada de Chile en Hungría 
echilehu@axelero.hu  
 
Embajada de Chile en Italia 
echileit@flashnet.it 
 
Embajada de Chile en Japón 
embajada@chile.or.jp 
 
Embajada de Chile en México 
echilmex@prodigy.net.mx 
 
 
Embajada de Chile en Nueva Zelanda 
echile@embchile.co.nz 
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Embajada de Chile en Panamá 
embajada@embachilepanama.com 
echilepa@cwpanama.net 
embajador@embachilepanama.com 
 
Embajada de Chile en Perú 
congechilelima@embachileperu.com.pe 
 
Embajada de Chile en Polonia 
embachile@onet.pl 
 
Embajada de Chile en Rumania  
embachile@consuladochile.ro 
 
 
Embajada de Chile en Sudáfrica 
chile@iafrica.com 
 
Embajada de Chile en Suecia 
echilese@embassyofchile.se 
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