Acordaron crear un Instituto
Regional
de Derechos Humanos.
S.N.
viembre
1979 24 No•icmiüi-ií;- Dubiic-as por par.
¡esobre
de ciudadanos de varios
p a í s e s , especialmente de
1: 111 Tiiay, Argentina Cliil»
v Paraguav. De este último
pais se denunció que desde
IK^'C 2-5 años se vive b a j o
oslado de sitio y desde hace
Ib años sxu-ten presos polificos sin fórmula de juicio.
tina- Uruguay. P ^ a ruay.
Do Guatemala se dijo que
Guatemala Haití y mr<i<.
i 1 i no ha> prf-ses políticos.
A) misino tiempo lecba.co H
en su lugar existen
doctrina di: la "seguridad ¡)u«-s
•'w>h>s óe cadáveres.
De
nacional" con que algunos •Soliviaqup allí viven granregímenes de! foníinpn'r
n m a s indígenas en sequieren justificar la falla gregación
absoluta.
de libertades.
Rubén Barrios, presidente
<iel Partido Independentista
También acardo crear un de Puerto Rico abogó por la
Instituto Interamericano de independencia del actual esDerechos Humanos, similar tarlo libre asociado y dijo
al que funciona e " Estras- que no puede haber vigenburgo Francia, yara el ám- cia de los derechos h u m a bito europeo. El gobierno nos donde existe colonialis.
ecuatoriano se ofreció como mo.
sedo.
Hortensia Bussi de AllenUna de sus funciones se- de, viuda de Salvador Allenria el establecimiento del de ex Presidente de Chile,
recurso de habeas corpus e Tsaijel Letelier. viuda del
internacional, corno organis- asesinarlo ex canciller chimo independiente de ciuda- leno Orlando Letelier- p r e danos perseguidos en gene- sentaron denuncias contraj
ral' su papel sería de infor- p] régimen militar del gene*
mación estudio v acciones ral Augusto Pinochet y fue*
de protección a favor de los ron recibidas hace dos dláB
derechos humanos en el por el Presidente ecuatocon tinente.
riano. J a i m e Roldós Aguí«
En el curso del seminario lera, en el palacio de gol
se han recibido numerosas bierno.
QUITO 23NoviembreEl seminario
los Derechos Humanos en
América Latina que conclnyo hoy. acordó condenar a
ios regímenes dictatoriales
c¡ue violnn lo«- d^re^hos liLímanos de MIS pueblos, con
particular referencia a los
íobienios de Chile Argen-

