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Chile: Conferencia de prensa con motivo el final de la visita
Conferencia de prensa
Viernes 6 de octubre del 2000 a las 11 horas (hora local)
Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, Alameda No. 651, Santiago, Chile

Con motivo del final de la visita de cinco días realizada por Amnistía
Internacional a Chile, se celebrará una conferencia de prensa en la que el secretario
general de la organización, Pierre Sané, expresará

satisfacción por las garantías que

ha recibido del presidente Ricardo Lagos de que el gobierno no se inmiscuirá en el
proceso judicial relacionado con Augusto Pinochet y otras personas acusadas de
violaciones graves de derechos humanos.
La organización ha pedido también que el gobierno garantice la cooperación de
las Fuerzas Armadas en la averiguación del paradero de los «desaparecidos» y la
identificación de los presuntos responsables de lo que les haya ocurrido.
Amnistía Internacional considera muy alentador el hecho de que el gobierno
haya aceptado su propuesta de elaborar un programa nacional de acción en materia
de derechos humanos, como se recomendó en la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos celebrada en Viena en 1993. No obstante, a la organización continúan
preocupándole diversas cuestiones relativas a los derechos humanos que ha expuesto
en una carta entregada al presidente Lagos. Entre ellas figuran la persistencia de
informes sobre tortura y malos tratos, la Ley de Amnistía de 1978, la jurisdicción de
los tribunales militares sobre los civiles y sobre los militares acusados de violaciones de
derechos humanos, la pena de muerte, los abusos contra los mapuches y otros pueblos
indígenas, la situación de las mujeres, los refugiados y los inmigrantes y el hecho de
que no se reconozca la objeción de conciencia al servicio militar.
Información general

Durante los cinco días que ha durado la visita, la delegación de Amnistía
Internacional se ha entrevistado con una amplia gama de autoridades del gobierno,
organizaciones de derechos humanos y particulares.
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