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1 de diciembre de 1998

URGENTE
Estimado amigo,
Seguramente está usted al tanto de la presión que se está ejerciendo sobre las autoridades de España y del
Reino Unido para que se permita a Augusto Pinochet regresar a Chile. Amnistía Internacional no tiene ninguna duda
de que, si esto sucede, el ex general jamás será juzgado: la ley de autoamnistía de 1978 y las disposiciones especiales
de la Constitución chilena le han garantizado una inmunidad total durante más de veinte años, y seguirán haciéndolo.
Por ello, me dirijo hoy a usted con una petición urgente para que brinde su apoyo a una causa que constituye el
progreso más importante en materia de derechos humanos desde 1948.
Adjunta a esta nota encontrará una carta modelo dirigida al ministro de Interior del Reino Unido, Jack Straw.
Dicha carta, además de manifestar su apoyo hacia las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas
durante el régimen militar chileno, pide al señor Straw que permita a los tribunales dictar una orden de extradición, y
que no tome ninguna medida que pueda impedir que un tribunal competente decida sobre los cargos formulados contra
el general. Deseo animarle a que, con carácter de urgencia, firme la carta y la envíe por correo o por fax* a Jack Straw.
Creo que la autoridad moral que usted, como Premio Nobel de la Paz, reviste puede añadir un peso considerable a la
petición de las víctimas y los familiares chilenos para que Augusto Pinochet sea extraditado a España.
Atentamente,

Pierre Sané
Secretario General

Nota: Al personal de campaña y medios de comunicación de Amnistía Internacional le gustaría dar publicidad al
hecho de que los Premios Nobel de la Paz se han puesto en contacto con el ministro de Interior del Reino Unido para
formular la petición expuesta en esta carta. Si no tienen objeción, les agradeceríamos que enviaran por fax (y, a ser
posible, también por correo) una copia de su carta firmada a la atención de Soraya Bermejo, encargada de prensa, a los
números +44 171 413 5815 / 5835.
* Número de fax del señor Jack Straw: +44 171 273 3965
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