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Más información (actualización núm.1) sobre AU 04/99 (AMR 22/01/99/s, del 11 de enero de 1999) - Temor
por la seguridad
CHILEEmpleados y voluntarios de la organización no gubernamental de derechos humanos Corporación
de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los miembros de la organización de
derechos humanos Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), que han sido
objeto de reiteradas intimidaciones. Amnistía Internacional cree que estos incidentes están relacionados con los
procedimientos judiciales que se están siguiendo en Londres, Reino Unido, contra el general retirado Augusto
Pinochet.
La noche del 3 de noviembre de 1999, alguien asaltó las oficinas de CODEPU en Santiago, registró la
documentación que allí había y robó equipo y material. Se ha presentado ante las autoridades una denuncia para que
se investigue este incidente, así como los actos de intimidación contra activistas de los derechos humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
CODEPU se fundó en 1980 como respuesta a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el
gobierno militar de Pinochet (1973-1990). Actualmente, continúa con su trabajo en favor de las víctimas de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y de sus familiares. Fabiola Letelier, su presidenta, es
abogada de derechos humanos y hermana de Orlando Letelier, ex ministro de Relaciones Exteriores asesinado en
Washington en 1976 por miembros de las fuerzas de seguridad chilenas.
Desde la detención del general retirado Augusto Pinochet en octubre de 1998, los familiares de las
víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y los abogados de derechos humanos han
sufrido constantes hostigamientos y amenazas de muerte en Chile. A la presidenta de CODEPU, Fabiola Letelier, y
a los abogados Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez se les ha asignado protección policial a causa de las amenazas de
muerte recibidas, y también se ha puesto protección policial en las oficinas de CODEPU.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por las constantes intimidaciones de las que son víctima los empleados de CODEPU;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre los acontecimientos relacionados con
el asalto a las oficinas de CODEPU y con los actos de intimidación, incluidas las amenazas de muerte, y
que se haga comparecer a los responsables ante los tribunales;
-pidiendo garantías de que las autoridades chilenas tomarán todas las medidas necesarias para proteger plenamente
la integridad física de los empleados de CODEPU.
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LLAMAMIENTOS A:
Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda
Santiago, Chile
Fax:+562 694 5080
Telegramas: Sr. Presidente, Santiago, Chile
Tratamiento: Sr. Presidente
Sr. Raúl Troncoso
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio de la Moneda
Santiago, Chile
Fax: +562 696 8740 - 699 2165
Telegramas: Sr. Ministro del Interior, Santiago, Chile
Tratamiento: Sr. Ministro
Sra. María Soledad Alvear
Ministra de Justicia
Ministerio de Justicia
Morandé 107
Santiago, Chile
Fax: +562 695 4558
Telegramas: Sra. Ministra de Justicia, Santiago, Chile
Tratamiento: Sra. Ministra
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Sr. Juan Gabriel Valdés
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores
Catedral 1158, Piso 3
Santiago, Chile
Fax: +562 696 8796 - 672 6274
Diario La Nación
Agustinas 1269, Santiago, Chile
Fax: +562 698 1059
CODEPU
Brown Sur 150 - Ñuñoa, Santiago, Chile
Fax: +562 341 5041
y a los representantes diplomáticos de Chile acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de diciembre de 1999.

