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EMILIO BERKHOFF PRESO POLÍTICO POR LA CAUSA MAPUCHE 

 

El Juzgado de Letras de Cañete declaró “inadmisible” la apelación realizada por el Ministerio 

Público, cuyo objetivo era mantener en reserva la identidad de testigos protegidos en el proceso que 

se sigue en contra de Emilio Berkhoff. Frente a este hecho, la Comisión de Observación y 

Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios (CORDHPO), declara lo siguiente: 

 Emilio Berkhoff enfrenta un proceso judicial por su activa simpatía con la lucha del pueblo 

mapuche. Es, por tanto, un preso político que enfrenta la Justicia en el marco del mal llamado 

“conflicto mapuche” provocado por el Estado de Chile. 

 Valoramos la resolución adoptada por la magistrada May Lin Wong, en el sentido de retirar la 

reserva de identidad de catorce testigos presentados por el Ministerio Público. Esta resolución se 

ajusta a condiciones mínimas de respeto a un debido proceso. Así lo han venido planteando 

diversas organizaciones de Derechos Humanos, así como el Relator de Naciones Unidas para la 

Defensa de los Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, señor Ben Emerson, en su 

informe preliminar al gobierno chileno de julio de 2013. Dicha resolución de la magistrada abre 

la posibilidad al ejercicio de una justa y correcta defensa, que debe evaluar no solo el mérito de 

las pruebas, sino además saber quiénes son estos testigos. Esto es de enorme relevancia luego de 

conocer la vinculación de un testigo sin rostro con Carabineros de Chile, nos referimos a Raúl 

Castro Antipán, quien dio testimonios de escasa fiabilidad en contra de personas que fueron 

privadas de libertad.  

 La resolución de la magistrada permite no sólo que la defensa ejerza su función como tal, sino 

que, además, cautela que en el ejercicio de su función, en tanto operadora de un sistema que 

pretende impartir justicia, no se cometan errores. 

 Esperamos que en las próximas instancias de este proceso, radicadas en la Corte de Apelaciones 

de Concepción, se ratifique la resolución de la magistrada del Juzgado de Letras de Cañete y se 

pueda avanzar prontamente hacia el cierre de la investigación de manera que pueda iniciarse un 

juicio justo.  
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