
 
Santiago, 10 de agosto de 2020 

 
 
Señoría, Guillermo Silva Gundelach 
Presidente de la Corte Suprema 
Señoría, Gloria Ana Chevesich 
Vocera de la Corte Suprema 
Jorge Abott Charme 
Fiscal Nacional 
Presente: 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente, las parlamentarias y parlamentarios que suscribimos esta            
carta, solicitamos al Poder Judicial ser parte activa en la búsqueda de una solución de               
diálogo con los presos mapuche que hoy se encuentran en huelga de hambre. Es un               
deber que cada uno de los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial y el Ministerio                
Público, vele y promueva el respeto a los derechos humanos y de todos los tratados y                
convenios suscritos por el Estado de Chile en el marco de la protección de la vida de                 
las personas.  
 
La crítica situación que están enfrentando los presos de las cárceles de Temuco, Angol              
y Lebu es de conocimiento público. Ellos exigen que, en todo ámbito de las relaciones               
entre los pueblos originarios y las instituciones del Estado, se dé cumplimiento a los              
tratados internacionales de derechos humanos que forman un corpus iuris relativo a los             
derechos de los pueblos indígenas, particularmente el Convenio N°169 sobre pueblos           
indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del           
Trabajo, firmado y ratificado por Chile, y promulgado por el Decreto Supremo N°236 del              
2008. Sobre todo en los procesos judiciales y en los regímenes penitenciarios,            
especialmente los artículos del 7 al 12 de dicho Convenio. Cabe recordar que en la               
sentencia recaída en juicio criminal rol 2683 – 2010 de la Excma. Corte Suprema de               
Justicia, de fecha 24 de abril de 2010 (Caratulado: C/JOSE PATRICIO MARIPIL            
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PORTEÑO, MIGUEL A. PORTEÑO NAUPA, SEBASTIAN M. PORTEÑO NAUPA,         
CARLOS F. CURRIAO CAMPOS, JOSE S.PORTEÑO NAUPA, JUAN B.HUENUPE         
PAVIAN, MARIO QUEUPIL POBLETE, FELIX GALLINA GALLINA, JOSE H. MARIPIL          
MARIPIL, JORGE CABEZAS), el más alto tribunal de la República aplicó expresamente            
el artículo 9 del Convenio 169 de la OIT, junto a los artículos 5, 6, 8, y 10 del mismo                    
tratado y los 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de               
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 5º de la Constitución Política de la República.               
Todas estas normas, ratificadas por Chile y por tanto, parte del derecho interno,             
admiten flexibilizar y compatibilizar el derecho criminal con la realidad cultural de los             
pueblos originarios. 

Nada de lo que se pide por el movimiento mapuche y los presos políticos es novedoso.                
Se reeditan similares petitorios en cada huelga de hambre, en cada presidio            
cuestionado ante los organismos internacionales, y en Chile, el derecho vigente otorga            
mecanismos para que tanto las prisiones preventivas y la ejecución de las penas,             
puedan aplicarse en respeto de la diversidad cultural que existe en el país.  

Si las normas, los precedentes y las posibilidades existen entonces sólo falta voluntad.  

Los presos mapuche llevan más de 95 días de huelga de hambre, algunos han iniciado               
una huelga seca. Sus vidas están en peligro. Esta situación tiene incluso relación con la               
escalada en la tensión social en la región, provocando no sólo hechos de violencia,              
sino también actos racistas.  
 
Las familias y los voceros de los presos mapuche no sólo esperan un pronunciamiento              
desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o desde Gendarmería. También            
esperan que el Poder Judicial tenga la capacidad de reconocer íntegramente en sus             
sentencias y resoluciones el Convenio 169, además de la Declaración sobre los            
Derechos de los Pueblos Originarios de Naciones Unidas. Esta es una urgencia            
democrática y una responsabilidad institucional del Estado de Chile, por lo que            
hacemos un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público a que genere e impulse               
caminos para afianzar e implementar medidas concretas inspiradas en la          
interculturalidad como principio democrático. La democracia no se sustenta únicamente          
en la aplicación literal y meramente formal de las normas jurídicas vigentes, sino en el               
reconocimiento de cada persona como igual, también en un sentido material, sin            
menoscabar su integridad, su cultura, costumbres y su espiritualidad. Esto no es            



 
posible de lograr para el caso de los pueblos originarios sin incorporar como principio              
de acción el respeto a sus derechos colectivos. 
  
Velar por el Estado de Derecho mediante el perfeccionamiento de nuestros procesos            
judiciales es una responsabilidad que nos compete a todas y todos. Es imperativo que              
el Poder Judicial y el Ministerio Público sean parte de una solución que avance hoy en                
las deudas que el Estado de Chile tiene en materia de derechos colectivos de los               
pueblos originarios.  
 
 
 
 
Atte. 
 
H. Diputada Claudia Mix H. Diputada Camila Rojas 
H. Diputada Emilia Nuyado H. Diputado Boris Barrera  
H. Diputada Gael Yeomans H. Diputado Gonzalo Winter 
H. Diputado Gabriel Boric H. Diputado Diego Ibañez  
H. Diputado Marcelo Díaz H. Diputado Patricio Rosas 
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