Machi Celestino Córdova pide
poder visitar su Rewe
Una serie de movilizaciones han comenzado en la jornada de hoy
a favor del Machi Celestino Córdova quien lleva más de 74 días
en huelga de hambre, luego que le fuese negada su solicitud de
visitar su rewe por 48 hrs.
En varias ciudades del país como Cañete, Concepción y
Valparaíso, habrá movilizaciones por Celestino Córdova, único
condenado por el caso Luchsinger – Mackay y quien desde el 13
de enero decidió como último recurso y medida reivindicatoria,
mantener una huelga de hambre, tras agotar múltiples
instancias jurídicas y gubernamentales que reconociesen
ejercer el pleno derecho a la espiritualidad.
En entrevista con el programa “Todo por la Tarde” de nuestra
emisora, una de las voceras de la Red de Apoyo al Machi
Celestino, Gabriela Calfucoy, describió el delicado estado de
la autoridad espiritual mapuche:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/gabri
ela-calfucoy-cuña-1.mp3

Durante
estas últimas semanas, una amplia delegaciónde
autoridades religiosas visitó al machi, mientras que algunos
de los voceros de la Red, visitaron la capital para reunirse
conpersonal especializado del Instituto de Derechos Humanos.
Por su parte, a la espera de un pronunciamiento del Ministro
de Justicia Hernán Larraín o del mismo Presidente Sebastián
Piñera, la respuesta ha sido la permanente militarización de
la zona así como también el hostigamiento policial con el que

recurrentemente se enfrentan los manifestantes:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/gabri
ela-calfucoy-cuña-2.mp3
El rewe como espacio espiritual y sagrado, es vital en la
religiosidad mapuche y en la constitución de una comunidad.
Quien es llamado a mediar y habitar tal espacio, es el machi
cuyo rol consiste en procurar su equilibrio para bien de la
comunidad y del entorno:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/gabri
ela-calfucoy-cuña-3.mp3
La vocera, Gabriela Calfucoy, enfatizando la relevancia de la
demanda de Celestino, señaló que su defensa ha solicitado
reabrir la causa, puesto que en el juicio no se ha realizado
un examen exhaustivo de las pruebas que inculpan al machi, ni
un reporte completo de aquellas que explicarían su no
participación en los hechos.

Teillier asegura que “Plan
Araucanía” devela verdadero
rostro
del
gobierno
de
derecha
La primera región visitada por el gobierno de Sebastián Piñera
fue la Araucanía, lugar desde donde firmó una indicación para

reformular la Ley Antiterrorista. Esta acción ingresará 11
modificaciones a la legislación, como el uso de agentes
encubiertos, interceptaciones comunicacionales, protección a
testigos, entre otras. Frente a esto, el diputado y presidente
del Partido Comunista, Guillermo Teillier cree que esta es una
de las primeras y reveladoras acciones del gobierno de
derecha.
El parlamentario comunista advirtió que estas modificaciones
permitirán que instituciones del Estado puedan hacer legal
incluso maniobras como las de la Operación Huracán. Junto con
esto, agregó que no sólo esto se dará en la Araucanía sino que
en todo Chile, ya que lo que se busca finalmente es
criminalizar el movimiento social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/TEILL
IER-1-1.mp3
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oposición tiene que existir una postura muy firme y con la
máxima unidad, ya que esta ley puede provocar estragos. No se
puede estar dispuesto dar paso a cualquier instrumento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/TEILL
IER-2-1.mp3

Junto con esto Piñera a través del medio estadounidense en
español Univisión, comunicó que la Araucanía necesita un “Plan
Marshall”. Consultado por estas declaraciones, Guillermo
Teillier dijo que ya se han aplicado una serie de planes en la
región pero que no han dado un real resultado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/TEILL
IER-3-.mp3

Además agregó finalmente que en la Araucanía existen una serie
de necesidades sociales y de reconocimiento de los pueblos
originarios y que fueron desatendidas en este viaje a la
región.

Abogado defensor de machi
Francisca Linconao dice no
haber razones objetivas para
arresto domiciliario
El abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Jaime López, dijo
no estar conforme con las medidas cautelares dictadas contra
la machi Francisca Linconao, por parte del Tribunal Oral en lo
Penal de Temuco, en circunstancias donde ya se determinó
mediante un juicio oral que ella era inocente de los cargos
que se le imputaban en el marco del caso Luchsinger-Mackay,
por lo que no hay razón para mantener el arresto domiciliario
nocturno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DEFEN
SORIA-1.mp3

Jaime López reiteró que la extensión temporal de las medidas
cautelares contra la autoridad ancestral, vulneran las
recomendaciones de la legislación chilena y los tratados
internacionales en la materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DEFEN

SORIA-2.mp3

Consultado por los pasos legales a seguir, respecto a estas
medidas cautelares, el abogado de la Defensoría Penal Mapuche,
informó que hay una apelación pendiente, la cual van a
presentar ante la Corte de Apelaciones de Temuco, ya que la
machi Francisca Linconao se ha presentado a todas las
instancias judiciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/01/DEFEN
SORIA-3.mp3

Finalmente, Jaime López aseguró que medidas cautelares como
prisión preventiva y arresto domiciliario deben extenderse por
un tiempo preciso y no año y medio, ya que es un plazo
excesivo, por cuanto el peligro de fuga claramente no existe.

