SANTIAGO, Mayo de 1991.
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Señor
Patricio Aylwin Azocar
Presidente de la República

PIRIGDO
PReSfils,HCIAL,

Palacio de La Moneda
Presente
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Presidente:
A través de la presente la Coordinadora Nade Presos Políticos se dirige a Ud. con objeto de exponer lo siguiente:
1.- Consideramos preocupante e injusto que a más de un año del actual
Gobierno, todavía no se resuelva positivamente nuestra demanda de li
bertad, más aún percibimos que las Leyes aprobadas y en vigencia,
las que supuestamente beneficiarían a los Presos Políticos, en la
práctica están dificultando y dilatando nuestra libertad. En efecto
no se cumplen los plazos establecidos, no otorgan en varios casos
las libertades bajo fianza, se dividen los procesos quedando una par
te en las Fiscalías y otros en las Cortes de Apelaciones, cuestión
que ha llevado a que aumente en número de procesos, sin que se vean
perpectivas claras para nuestra libertad.
2.- De igual forma nos preocupa la demora y posible discriminación por
parte del Gobierno con respecto al otorgamiento de los indultos, así
como los requerimientos y encargatorias de reo de los Presos Políticos de la Dictadura.
3.- Finalmente nos preocupa que hasta la fecha, no exista por parte del
Gobierno una política concreta de reinserción, cuestión que reiteradamente hemos venido planteando. Lo único concreto que se nos ha in
formado es la donación de US$ 500.000 por parte del Gobierno de Holanda.
Pues bien, es en relación a estos temas que
inquietan a todos los Presos Políticos del país, que nos interesa sostener una pronta entrevista con Ud., esto se lo expresamos al Sr. Galeano
y A Den Andrés Aylwin.
Es nuestra intención sostener un diálogo di
recto con Ud. y el Gobierno con respecto a nuestra liberación.
Sin otro particular, saluda atentamente a
Ud.
COORDINADORA NACIONAL
DE PRESOS POLITICOS

DEMETRIO HERNANDEZ

V SILY

ILLO

CARCEL PUBLICA
SANTIAGO.

PEDRO FUENTES

INIO SPERGUEll
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MEMORANDUM

A

SRA. GISELE VON MUHLENBROCK
Jefe de Gabinete del Ministro de Justicia

DE

SR. CARLOS BASCUÑAN E.
Jefe de Gabinete de S.E. el Presidente de
la República

FECHA

Mayo 28 de 1991.

De mi consideración:
Adjunto para su atención, carta de la
Coordinadora Nacional de Presos Políticos, dirigida aS.E. el
Presidente de la República. .
Solicito a usted, hacernos llegar en forma
urgente una sugerencia de respuesta y si ésta debe ser
contestada por el Presidente.
Atentamente,

CARLO BASCUÑAN EDWARDS
J fe de Gabi-ne-L-e--

A! cARLOS BASCUÑAN EDWARDS
f'fe dP Gabinete de S.E. el Presidente de
Jn Republica
DF: FRANC1ScO CUMPLIDO (,
f
Ministrn de Justicia ---TWHA: 28 de mayo de 1991
MATERIA: 12 CARTA DE LA COORDINADORA
NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS
29 AUDIENCIA MAGISTRADOS IX REGIÓN

1.

En respuesta a su fax relativo a la

carta de los presos políticos, sugiero que
acune recibo el Jefe de Gabinete y le haga
p/esente que los puntos ya fueron contestados
personalmnte por el Ministro de Justicia y
Subsecu- et21.ria en sus visitas a los presos los
días vierres 25 y martes 28 del presente.

2.

Audiencia a Asociación de Magistrados de

la IX Regón. Me permito sugerirle que los
ponga en contacto con el Director de
PresupuesLo, ya que éste está preparando un
proyecto de ley que resolverá el problema que
les interesa.

CBE 91/9 555
Ant. 91/9555

Señores
Coordinadora Nacional de Presos Políticos
Carcel Pública de Santiago
Presente

De mi consideración:
Tengo el agrado de acusar recibo de vuestra
carta del 17 del presente, dirigida a S.E. el Presidente de la
República, donde le exponen varios puntos que no estarían
siendo resueltos por el Gobierno, según vuestras demandas.
Hechas las consultas pertinentes, hago
presente a ustedes que los puntos expuestos, ya fueron
contestados personalmente por el señor Ministro de Justicia y
la señora Subsecretaria en sus visitas a los presos los días
Viernes 24 y Martes 28 del presente.
Sin otro particular, les saluda
atentamente,

CARLOS ASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

Santiago, Mayo 29 de 1991.
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