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Chile: Vida de líder Indígena encarcelado está en peligro inminente 
  
Respondiendo al hecho de que el machi Celestino Córdova, autoridad espiritual del pueblo 

Indígena Mapuche, quien se encuentra privado de libertad condenado por el delito de incendio 
con resultado de muerte, ha iniciado una huelga de hambre seca en protesta a la negación de su 

derechos a salud y libertad de culto, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía 
Internacional, mandó una carta abierta al Presidente Sebastián Piñera hoy, para manifestar lo 
siguiente:  

  

“Después de varios meses en huelga de hambre en protesta porque las autoridades chilenas no le 

permiten asistir a su rewe, un lugar sagrado para su pueblo, para la realización de una ceremonia 
de renovación, que todas y todos los machi deben realizar periódicamente en ese lugar, el machi 
Celestino Córdova ha comenzado a negarse a tomar agua, poniendo su vida y su salud en riesgo 
grave e inminente”. 

            
“Estar privado de libertad no debe representar un obstáculo para que el machi pueda ejercer su 

derecho a la libertad de culto y a practicar sus creencias. Es sumamente preocupante que, según la 
información que tenemos, el gobierno chileno no haya intentado buscar soluciones que permitan 

garantizar sus derechos; teniendo en cuenta el derecho de los Pueblos Indígenas a mantener su 
cultura, derecho que no se pierde por estar privado de la libertad”. 

  
“Las autoridades deben sin demora dar las instrucciones pertinentes para permitir que el machi 
Celestino Córdova pueda acceder a lo solicitado, manteniendo un diálogo constructivo, de buena 

fe, y con miras a alcanzar un acuerdo, reconociendo el valor espiritual y cultural que conlleva la 

solicitud del machi para el pueblo Mapuche”. 
  

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: 

  
Ilsen Jara (en Chile): +56 9 6427 8411, ilsen.jara@amnistia.cl 
  

Duncan Tucker (en México): +52 (1) 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org 
  

Más información: 
  
Chile: Carta abierta sobre la situación de salud del machi Celestino Córdova (Carta, 25 de julio de 

2018) 

https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/8833/2018/es/ 

  
Chile: La salud y la vida del líder indígena vuelvan a correr peligro (Campañas, 4 de junio de 2018) 
https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/8522/2018/es/ 

  
Chile: Líder indígena en huelga de hambre hospitalizado: Machi Celestino Córdova (Campañas, 19 
de abril de 2018) 
https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/8251/2018/es/  
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