
¡MACHI CELESTINO A SU REWE! ¡LIBERTAD A LXS PRISIONERXS POLÍTICXS MAPUCHE!

NOS TIENEN MIEDO PORQUE NO TENEMOS MIEDO, ESTÁN ATRÁS SON EL ATRÁS...

los pueblos indígenas y a la revuelta popular, está dispuesto a 
mancharse las manos con sangre.

Nuestra tarea: solidaridad activa, difusión y movilización. Toda 
la fuerza para lxs prisionerxs políticxs en huelga de hambre, por 
su libertad y por la libertad del pueblo mapuche.

La Corte Suprema confirmó el jueves 13 de agosto la sentencia 
dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, rechazando 
por 5 votos contra 1 el recurso de amparo presentado en 
representación del Machi Celestino Córdova Tránsito .

El voto a favor del Juez Jorge Dahm se fundamenta, en 
resumen, de la siguiente manera:

EstáEstá asentado en los fallos que se tienen a la vista que Celestino 
Córdova es una autoridad ancestral -Machi- para el pueblo 
mapuche. Como guía espiritual de su comunidad tiene 
funciones tales como orientar a los Lonkos, relatar sueños 
premonitorios y protectores y dar consejos a su comunidad. 
Dentro de la cosmovisión mapuche es el intermediario entre las 
fuerzas de la naturaleza y los hombres. Al permitirle la breve 
visitavisita a su Rewe se da cumplimiento a lo que disponen los 
artículos 8, 9 y 10 del Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas, 
promulgado por Decreto 236 del 14 de octubre de 2008 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, tomando de este modo en 
consideración las costumbres del pueblo mapuche.

La situación es insostenible. Ya son más de 100 días en huelga de 
hambre de lxs prisionerxs políticxs mapuche en Lebu, Temuco y 
Angol. 27 presxs políticxs sin ingerir alimentos por más de 3 
meses, arriesgando sus vidas por la liberación no solo de ellxs, 
sino también de su territorio, el Wallmapu.

El Gobierno, tal como ha sido la tónica frente a la resistencia de 

“Nos tienen miedo porque no tenemos 
miedo”, es mi frase preferida de una 
canción que escribió Liliana Felipe 
para las Madres de Plaza de Mayo, en 
el 2007 la cantó por primera vez en la 
ESMA, lugar de tortura en el norte de la 
ciudad de Buenos Aires, donde 
nacienacieron muchos de los hijxs de sus 
hijxs. Se escuchó un grito de alegría y 
dolor que aún permanece.

En esta canción Liliana les 
recuerda, y nos recuerda, que 
aunque estemos de un lado 
de la vereda, al otro lado 
siempre está la incertidumbre, 
no nos conocen, no nos 
entienden, no nos interpretan,
no les interesan las razones por
las que salimos a las calles y
gritamos fuerte las 
consignas de la dignidad.

Detrás de las armaduras de policías y 
militares solo hay miedo, miedo de la 
justicia, miedo de la verdad, miedo 
del pueblo… así de absurdo. Un 
Estado que auspicia a instituciones 
militares y policiales que actúan en 
contra de su propio pueblo, que 
dominandominan y reprimen para mantener el 
orden que sostiene la brecha social y 
AAeconómica y con ello, la 

precariedad de la vida.

-----Cuando lxs vemos en las calles es                                                    
----evidente su sed y su miedo. Vecinxs     
----que no nos amedrenten, que no 
-----callen nuestras cacerolas, que se   
-------escuche fuerte nuestro grito y 
---------que se libere la magia y se 

haga justicia. 
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“NOS DIERON Y NOS QUITARON
PARA HACERNOS SUFRIR
Alejandro Carvajal Gutiérrez fue detenido el 8 de noviembre del 
año pasado en el contexto de las movilizaciones. El Estado lo 
acusa injustamente de incendiar la Universidad Pedro de 
Valdivia.

Durante 9 meses, ha permanecido en prisión preventiva en el 
módulo 12 de Santiago 1, batallando por demostrar su 
inocencia y recuperar su libertad.

AlejandAlejandro, vecino del Barrio Yungay, es un joven de 20 años 
detenido por luchar. Como muchxs otrxs compañerxs, es un 
preso político. El Fiscal pide 10 años y un día de cárcel, como 
castigo para él y contra la protesta social.

ElEl 1 de septiembre se inicia su juicio oral. Después de varias 
apelaciones, el viernes 7 de agosto la Corte cambió la medida 
cautelar para que Alejandro pueda esperar en casa el juicio. 
Para hacer efectiva esta medida el Tribunal pidió 20 millones de 
pesos como fianza, siendo que normalmente esta cifra, incluso 
para narcotraficantes, es entre 400 mil y 1 millón de pesos.

SinSin embargo, durante la última semana, esta medida fue 
revocada. Las palabras de la madre de Alejandro expresan 
dolor: “Nos dieron y nos quitaron para hacernos sufrir”.

Ahora, más que nunca, la solidaridad debe manifestarse con 
fuerza, exigiendo la libertad de Alejandro y todxs lxs 
compañerxs detenidos en la revuelta, brindando todo el apoyo 
que requieran.

¡A no bajar las manos!¡A no bajar las manos!

¡Libertad para Alejandro Carvajal!

¡Libertad para todxs lxs presxs políticxs de la revuelta y 
mapuche!

SOLO UNA
DÉCIMA PARTE

Hoy el discurso no alcanza
para hablar de Celestino 
que ante un estado asesino
en su dignidad no transa.
Pasan los días y afianza
su autoridad ancestral.
Aunque al machi en su sitialAunque al machi en su sitial
lo maten con descriterio
por siempre en su ministerio
tendrá vida espiritual.

LA REWERTA: 
SEMILLAS DE REVOLUCIÓN

CON

Estoy en Rosas con Esperanza, esperando a una wertera para 
que me cuente algo de La Rewerta, ese grupo de vecinxs que 
desde octubre han ido abriendo camino en el barrio a las 
luchas medioambientales y a la soberanía alimentaria.

EstoyEstoy precisamente junto a la última compostera construida por 
ellxs el domingo 9 de agosto. Hay otras 3 composteras y media 
(una muy pequeña que originalmente era para lxs niñxs) en 
Herrera con Santo Domingo, otra en Plaza Panamá y otra en 
Bulnes con Romero.

MientrasMientras espero,                 ocurren interesantes sucesos: un vecino 
le pregunta a una               vecina para qué sirve “la caja” y la 
vecina le contesta       que para “reutilizar los desechos 
orgánicos                        convirtiéndolos en tierra rica en nutrientes 
para las plantas”.        El hijo de la vecina intenta encaramarse 
en la compostera para mirar. La vecina lo reta y luego lo ayuda 
y también le explica que sirve “para hacer comida para las 
plantas”.plantas”.  Un haitiano que pasa me dice que ha visto otras 
“compotas” en el barrio parecidas a ésta y me pregunta si yo 
conozco a “la Señora de las compotas”. Un mendigo me ilustra 
sobre la labor de las lombrices en la compostera y recuerda su 
vida infantil y juvenil en el Sur, en Temuco, en Pueblo Nuevo, el 
aroma del huerto…

La compañera me cuenta del pequeño huerto junto a las 3 y 
media composteras, del proyecto de ampliarlo por toda la 
platabanda y de construir puntos de reciclaje. Están además 
ayudando a plantar y a cuidar huertos con otras 
organizaciones del barrio: Huerto Libertad, Junta de Vecinos de 
Herrera y Centro Cultural Manuel Rojas.

EnEn estos momentos comienzan              a   impulsar dos 
campañas: la de recolección de                 semillas para la 
siembra de primavera y verano y la           construcción de 
huertas familiares con apoyo y asesoría del grupo.

LeLe cuento a la compañera que la última actividad al aire libre 
en la que participé fue la primera cosecha del compost en 
Santo Domingo con Herrera, el domingo 15 de marzo, hace 
5500 años atrás. Ella me comenta que para septiembre se viene 
una nueva cosecha.

Ojalá sea la celebración de un reencuentro.

TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve


