
 

 

 

Actividades Director INDH semana del lunes 3 de enero de 2017

Miércoles 4 de enero de 2017

El director del INDH, Branislav Marelic, inició una activa agenda de reuniones en La Araucanía entre-
vistándose con el Defensor Regional, Renato González;  con el obispo de Temuco, Héctor Vargas y 
posteriormente con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, Cecilia Aravena.

Durante la tarde, Marelic acompañado por la sede de La Araucanía, presentó en el juzgado de 
garantía de Collipulli una querella criminal para establecer las responsabilidades en el homicidio 
frustrado del adolescente Brandon Hernández, quien recibió un tiro de perdigones en la espalda 
mientras estaba reducido por carabineros.

Luego, el director del INDH participó de una observación de controles policiales en la comunidad 
Ancapi Ñancucheo.

Jueves 5 de enero de 2017

Los/as consejeros/as del INDH José Aylwin, Debbie Guerra y Margarita Romero –encabezados por 
el director Marelic- observaron los alegatos de un recurso de amparo presentado por la Defensoría 
Penal Pública en favor de la Machi Francisca Linconao, el que fue acogido por la Corte de Apelacio-
nes de Temuco restituyéndole la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Luego visitaron a la Machi Linconao para conocer su estado de salud en el Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial. Visitaron también a cinco comuneros quienes en solidaridad con la machi se encon-
traban en huelga de hambre.

Finalmente el INDH se reunió con la organización Multigremial de La Araucanía para conocer su 
visión respecto del conflicto intercultural.

Viernes 6 de enero de 2017

El Colegio Médico y el INDH representado por su director anunciaron las próximas misiones conjun-
tas de observación en La Araucanía, para el seguimiento del estado de salud de la Machi Francisca 
Linconao; para ver y conocer el estado de salud de cinco comuneros que mantenían una huelga de 
hambre en la cárcel de Temuco y para observar la condición de salud de Brandon Hernández, herido 
por el disparo de un carabinero.

El director participó de la ceremonia de graduación de la quinta versión del Diplomado Introducción 
al Derecho Internacional de Los Derechos Humanos realizado en conjunto entre el INDH y el Centro 
de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.


