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Chile: El gobierno debe quitar el manto de impunidad al Esmeralda

Es hora que el gobierno y la armada de Chile quiten el manto de impunidad que cubre al Esmeralda y que
dejen de hacer caso omiso a los reclamos de justicia sobre los crímenes de derechos humanos cometidos
durante el gobierno de facto en el país, dijo Amnistía Internacional con motivo de la salida del buque-escuela
Esmeralda el pasado 14 de Marzo.
El buque-escuela fue utilizado activamente como centro de detención y torturas durante las
primeras semanas del golpe militar de 1973, que diera paso al cruel gobierno militar encabezado por el
general Augusto Pinochet.
En 2003, el gobierno de Chile resolvió cancelar la visita de la "Esmeralda" a varios puertos
europeos, tras la presión ejercida por decenas de organizaciones de derechos humanos de América y
Europa.
Amnistía Internacional urge a las autoridades chilenas a que reconozcan las graves violaciones de
derechos humanos cometidas a bordo del buque-escuela "Esmeralda"; a que se realicen investigaciones
independientes e imparciales sobre todas las denuncias de brutales torturas y demás violaciones de derechos
humanos cometidas en instalaciones y buques de la Armada durante el gobierno militar; a que los
responsables sean llevados ante la justicia y a que se procure una reparación integral, moral y material a las
víctimas y a sus familias.
Amnistía Internacional espera que los gobiernos de los Estados en los que el buque -escuela
Esmeralda tiene previsto hacer escala, manifiesten públicamente la importancia de conocer toda la
verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas a bordo y se ponga a los
responsables en manos de la justicia.
"Es hora que el buque-escuela "Esmeralda" pueda llevar a cabo su travesía por los mares del mundo
sin ser observada por la comunidad internacional," concluyó Amnistía Internacional.
Información general
El itinerario del "Esmeralda" incluye los siguientes puertos:
23 de marzo: Callao (Perú),
10 de Abril: Acapulco (México),
24 de Abril: San Diego (Estados Unidos),
14 de Mayo: Honolulu (Estados Unidos),
10 de Junio: Tokio (Japón),
21 de Junio: Pusán (Corea),
28 de Junio: Shangai (China),
30 de Junio: Noumea (Nueva Caledonia),
20 de Agosto: Papeete (Francia),

9 de Septiembre: Hanga Roa (Chile)
26 de Septiembre: Valparaíso (Chile).
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