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Amenazas y temor de secuestro

CHILEElías PADILLA BALLESTERO, defensor de los derechos humanos
Personal de la Sección Chilena de Amnistía Internacional
El defensor de los derechos humanos Elías Padilla Ballestero, ex presidente de la Sección Chilena de
Amnistía Internacional, ha sido amenazado de secuestro. Amnistía Internacional siente honda preocupación por su
seguridad y por la del personal de la Sección Chilena.
El 18 de noviembre de 1999, un hombre que se identificó únicamente como un «amigo militar» llamó a la
sede de Amnistía Internacional en la capital, Santiago, y advirtió de que Elías Padilla iba a ser secuestrado. La
amenaza se denunció inmediatamente ante la Policía de Investigaciones, la Unidad de Inteligencia y el Ministerio
del Interior.
INFORMACIÓN GENERAL
Ésta es la última de una serie de amenazas anónimas proferidas por teléfono y por correo electrónico
contra el personal de la Sección Chilena. Desde la detención del general retirado Augusto Pinochet en Londres en
octubre de 1998, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y los
abogados y activistas de derechos humanos han sufrido hostigamientos y amenazas de muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la amenaza de secuestro contra Elías Padilla;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre esta amenaza y que se
hagan públicos sus resultados;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Elías Padilla y del personal de la Sección Chilena de
Amnistía Internacional;
-instando a las autoridades a manifestar públicamente su repulsa ante cualquier acto de intimidación u hostigamiento
contra los defensores de los derechos humanos y a reconocer públicamente la importante contribución de
estos defensores respecto a la protección de los derechos humanos y la promoción de una sociedad justa,
democrática y equitativa.
LLAMAMIENTOS A:
Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda
Santiago, Chile
Fax: + 562 694 5080
Telegramas: Presidente, Santiago, Chile
Tratamiento: Sr. Presidente

2
Sr. Raúl Troncoso
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Palacio de la Moneda
Santiago, Chile
Fax: + 562 696 8740/699 2165
Telegramas: Ministro 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: Ministra 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
Sección Chilena de Amnistía Internacional
Casilla 4062
Santiago, Chile
Diario La Nación
Agustinas 1269, Santiago, Chile
Fax: + 562 698 1059
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 3 de enero del 2000.

