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DENUNCIA P. U.B.L I G A 

• Desde el dÍa 04 de Septiembre, ha sido ví ctirn'a de 

seguimientos por Civiles No Identificados, el Sr. Ma
nuel Barrientos Matamala, CI. 7.068.786-0, domicilié.,_ 

do en Calle Bruselas Nro. 799r sector Huachocopihue. 

En esta acci6n de amedrentamientor han sido identifica

dos vehículos de la central Nacional de Informaciones 
( CNI) ,: de esta ci u.dad. 
Por estd, hoy en la mafiana, fue presentado un recurso 
amparo preventivo, patrocinado por el equipo jurídico 
de la Pastoral de Derechos Humanos. 
• Manuel Barrientos, es hermano de Rafil Jaime Barrien~ 
tos, muerto en "falso enfrenta mi. en to" el 23 de '\gasto 

de 1984, en el s ector Puente Es tancill.:1, camino ~.l. Nie

bla. 
En esa oportuni da d Manuel Barrientos fue detenido por 

la CNI, y llevado a recintos secretos donde fue salva

j em.en te torturado. 

Manuel Barrientos, ha venido desarrollando · una labor en 

favor del Derecho a la vida, exigiendo el es clare cimien
to de la muerte de s u hermano y de los que como ~l han 

muerto en "supues tos enfrentamientos" y "ejecuciolilles su

marias" en estos últimos 16 años. 
• En nuestro pá:l.s el derecho a la vida, no ha sido una 
garantía que bri nde el estDdO al pueb.lo, por el contra
rio la muerte se ha vuelto un instrumento de discipli

namiento social , ;.,ara aquellos que buscan recuperar la 

democracia en nues tro país. 
• LLamamos a la comunidad y s us orga nizaciones a mani

festar s u rechazo por es t as actividades r epresivas , ya 

que los seguimi entos y amedrentamientos no buscan otra 

cosa que mant ener a nuestro pueblo en el silencio. ________________________________ , ____________________________________ _ 
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