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Más información sobre  

ACCIÓN MÉDICA 

 

Demora en la prestación de atención médica 

Pedro Rosas Aravena 

Chile 
 

(Véase la acción original AMR 22/17/00/s, del 8 de septiembre del 2000) 
 
 

Palabras clave Demora de atención médica / preso político 
 

Resumen 
 

El 8 de septiembre, Amnistía Internacional emitió una acción médica sobre Pedro Rosas Aravena, 
preso político en Santiago, Chile, cuyo tratamiento médico para el cáncer del testículo izquierdo se ha 
demorado en distintas ocasiones. En el transcurso de una visita de alto nivel a Santiago en octubre, los 
delegados de Amnistía Internacional trasladaron a las autoridades chilenas los motivos de preocupación de 
la organización con respecto a la salud de esta persona. Según se ha informado, Pedro Rosas Aravena ya 
ha recibido nuevo tratamiento médico. El 24 de agosto del 2000, se le realizaron nuevas pruebas médicas, 
entre otras, una gammagrafía pélvica y abdominal, una gammagrafía de tórax y otras pruebas para detectar 
si se había expandido el tumor.  
 

Si bien Amnistía Internacional no ha recibido los resultados de las pruebas practicadas, la 
Organización de Defensa Popular (ODEP) ha informado de que Pedro Rosas ha empezado a recibir 
quimioterapia. Recibió la primera sesión de quimioterapia del 27 al 29 de octubre del 2000, tiempo en que 
permaneció hospitalizado, y posteriormente ha recibido tres sesiones más. Ahora se debe evaluar su estado 
de salud para decidir cómo proceder con el tratamiento. 
 

Suscita preocupación que en adelante reciba tratamiento en el hospital de la prisión donde, en 
ocasiones anteriores, según indican los informes, ha tenido que esperar largos periodos de tiempo antes de 
recibir atención médica. Los desplazamientos de la prisión al hospital se han efectuado en un vehículo 
perteneciente al centro penitenciario y no en ambulancia, lo que ha resultado penoso para Pedro Rosas. 
 



Información general 
 

El tratamiento médico que Pedro Rosas ha recibido se ha caracterizado por las demoras. En mayo 
del 2000 informó por primera vez de sufrir dolor en el testículo. En junio del 2000 se le realizó una 
gammagrafía, más de cuatros semanas después de que se recomendara la prueba. En julio un 
coriocarcinoma hizo necesario que se le extirpara el testículo izquierdo. En agosto, un juez intervino 
ordenando a las autoridades penitenciarias que siguieran las recomendaciones de los médicos de Pedro 
Rosas y que emplearan todos los medios necesarios para dispensarle la atención requerida. 
 

 
Pedro Rosas permanece todavía recluido en la Unidad Especial de Alta Seguridad del Centro de 

Detención Preventiva del Sur de Santiago. Lleva encarcelado en Santiago desde 1994, después de haber 
sido juzgado por tribunales de la jurisdicción ordinaria y militar por la comisión de delitos en aplicación de la 
legislación de control de armas y de asociación ilícita. 
 

Acciones recomendadas 
 

Se ruega el envío de una carta por grupo, en español o en inglés, a las direcciones que se ofrecen 
infra: 
 
· presentándose como profesionales de la salud de la Red de Profesionales de la Salud de Amnistía 

Internacional; 
 
· expresando su satisfacción por la atención médica que según los informes se ha dispensado a 

Pedro Rosas Aravena, recluido en la Unidad Especial de Alta Seguridad, del Centro de Detención 
Preventiva del Sur de Santiago; 

 
· solicitando garantías de que se dispensará nueva atención médica a Pedro Rosas, cuando la 

requiera; 
 
· solicitando información pormenorizada sobre la «constante evaluación médica» de la que informó la 

División sobre Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y sobre cómo se lleva a 
cabo dicha evaluación; 

 
· solicitando garantías de que se tendrá en cuenta su estado de salud durante los traslados de la 

prisión al hospital, y de que seguirá recibiendo nuevo tratamiento médico adecuado. 
 
 

En caso de no recibir respuesta por parte del gobierno o de otros destinatarios a los dos meses del 
envío de la carta, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta. Consulten con el 
equipo médico si van a enviar sus llamamientos después del 31 de enero, y envíen copia de cualquier 
respuesta que reciban al Secretariado Internacional (a la atención del equipo médico).  

 

Direcciones 
 
Presidente de la República de Chile 
Señor Ricardo Lagos Escobar  
Palacio de la Moneda 
Santiago, Chile 
Fax: +56 2 694 4020 
 
Ministra de Relaciones Exteriores 
Señora María Soledad Alvear Valenzuela 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Catedral 1158, Piso 3 
Santiago, Chile 
Fax: +56 2 696 8796 - 672 6274 
 
Director de Gendarmería 
Señor Hugo Espinoza Grimalt 
Dirección Nacional de Gendarmería 
Calle Rosas 1274 
Santiago, Chile 



Fax: +56 2 698 2266 



Ministra de Salud Pública 
Señora Michelle Bachelet 
Ministerio de Salud Pública 
Mac Iver 541 
Santiago, Chile 
Fax: +56 2 638 1843 
 
Ministro de Justicia  
Señor José Antonio Gómez 
Ministerio de Justicia 
Morande 107 
Santiago, Chile 
Fax: +56 2 695 4558 - 698 7098 
 

Copias 
 
Organización de Derechos Humanos: 
CODEPU - (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) 
Victoria Subercaseaux 81, 
Depto. 43 
Santiago (Centro) 
Chile 
Fax: 00562 664 6476 
 
y a los representantes diplomáticos de Chile acreditados en su país. 

 

 
 

  
  

 
 

 

 


