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Vivir bajo el régimen de Pinochet: Supervivientes y expertos disponibles con motivo del 40 
aniversario del golpe de Estado 

Con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado que dio Augusto Pinochet en Chile el 11 de 
septiembre de 1973, Amnistía Internacional publicará una serie de artículos en los que se pondrán 
de relieve las inspiradoras historias de mujeres y hombres que sobrevivieron a la tortura y de quienes 
siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. 

La organización también presentará una nueva petición dirigida a las autoridades chilenas, para que 
deroguen las leyes que garantizan la impunidad de los responsables de las violaciones de derechos 
humanos y abusos cometidos bajo el régimen autoritario de Pinochet. 

Estos abusos incluyeron abusos sexuales sistemáticos y otras formas de tortura, homicidios 
extrajudiciales y desapariciones. Desde entonces, se han hecho avances significativos para que los 
responsables respondan ante la justicia. Sin embargo, hacen falta más medidas concretas para 
abordar todo el legado de abusos generalizados cometidos. 

Si les interesa recibir el material, que incluye artículos, datos y cifras, fotos, vídeos, gráficos y 
archivos de audio, pónganse en contacto con: 

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: 
Juan I. Cortes – Encargado de prensa para América 
Correo-E: JuanIgnacio. Cortes @ amnesty.org 
Tel: + 44 (0) 20 3036 5801 
Móvil: +44 (0) 7956 612 329 

SUPERVIVIENTES DE ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 

Gloria Elgueta, hermana de un hombre detenido en Londres 38 que sigue desaparecido
No pasa un día sin que Gloria Elgueta piense en cómo pudieron ser los últimos días de su hermano 
Martín. Martín fue detenido por la policía política de Pinochet y recluido en Londres 38, un edificio 
colonial situado a cinco cuadras de la casa familiar. Después de años de buscar justicia, Gloria se 
unió a otros familiares en una campaña para convertir la tristemente famosa casa de torturas en un 
monumento conmemorativo para recordar a quienes perdieron la vida. 
Idiomas: Español 

Lelia Pérez, superviviente de la tortura 
Lelia Pérez, estudiante de secundaria de 16 años, fue utilizada por los soldados chilenos 
como conejillo de indias para aprender a torturar. Fue detenida dos veces en 15 años y estuvo 
en tres centros de detención diferentes antes de verse obligada a exiliarse. Tras la caída de Pinochet 
regresó a Chile, donde ahora trata de darle sentido al pasado. 
Idiomas: Español, inglés 



Atacama: mujeres que tuvieron que buscar los restos de sus familiares enterrados en el desierto 
En 1975, los militares chilenos mataron a 15 hombres y enterraron clandestinamente sus restos en 
el desierto de Atacama. Los familiares tardaron 17 años de intensa búsqueda en encontrar la fosa 
común que contenía sus restos triturados, y otros cinco años en identificar a 13 de ellos. 

EXPERTOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
Roger Plant, investigador de Amnistía Internacional sobre Chile 1972-1975 
Roger Plant se incorporó a Amnistía Internacional en 1972 para ocuparse del trabajo de la 
organización sobre América Latina. Unos meses después, fue enviado a Chile para documentar las 
detenciones arbitrarias, la tortura y las desapariciones que se estaban cometiendo bajo el brutal 
régimen de Pinochet. El resultado fue un informe pionero que contribuyó a arrojar luz sobre la 
brutalidad de la dictadura emergente. 
Idiomas: Inglés, español 

Javier Zúñiga, asesor especial y experto en Chile de Amnistía Internacional 
Javier Zúñiga se incorporó al equipo de América de Amnistía Internacional a finales de la década de 
1970. Viajó a Chile en varias ocasiones durante el régimen de Pinochet y visitó las prisiones para 
documentar los abusos. Trabajó sin descanso para que se hiciera justicia a los familiares de los 
desaparecidos y a otras víctimas de violaciones de derechos humanos. Fue parte del equipo que 
luchó para hacer que Pinochet respondiera ante la justicia cuando fue detenido en Londres. 
Idiomas: Inglés, español, francés. 

María José Eva Parada, investigadora de Amnistía Internacional sobre Chile 
Nacida en Chile, María José Eva Parada se incorporó a Amnistía Internacional en 2011 para 
documentar los abusos contra los derechos humanos que se cometen en Sudamérica, incluido Chile, 
y luchar por la justicia para las víctimas del régimen brutal de Pinochet. 
Idiomas: Inglés, español 


