
 

                                                      
 
 
Información urgente y Llamado a los familiares de Víctimas por Explosión. 
 
(1) Se solicita a los familiares de aquellas personan que fallecieron POR 
EXPLOSION tomen contacto para estudiar los casos, ya que se posee información 
importante. Tomar contacto al Correo: cofamejexp@gmail.com 
 
(2) La Fundación Salvador Allende con Sede en España, y su sede en Chile ubicada 
en las oficinas del CODEPU, Avda. Bulnes 188, Of. 62 en Santiago Fono 6730893 
esta gestionando la inscripción de todas las personas que fueron víctimas de las 
violaciones de los DDHH, durante el período 1973 – 1990 con el fin de repartir un 
pequeño beneficio económico, cuya administración y monto corresponde a esta 
institución; el COLECTIVO DE FAMILIARES Y AMIGOS DE EJECUTADOS 
POLITICOS POR EXPLOSION (cofamejexp) solicita a todos las personas que 
tengan antecedentes de los familiares de los compañeros caídos por las razones 
señaladas en el Listado, INFORMARLES que tienen DERECHO a inscribirse. Se 
encarece la entrega de esta información como ayuda solidaria, puesto que estos 
compañeros, en su gran mayoría corresponden a CASOS SIN CONVICCION en el 
Informe Rettig.
 
Cofamejexp   -   Abril 2006 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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