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16 de junio de 2003

Erika Hermings Cepeda
Holanda 2931, Dpto. 22
Nufioa, Santiago, CHILE

Estimada Sra. Hermings,

Reciba un caluroso saludo de parte de todos nosotros en la clinica legal del Prof. Michael Tigar
en American University.  Les escribimos para saludarle y para mantenerle al tanto de los tiltimos
acontecimientos en su caso de violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura de
Pinochet.

Como bien le comunicamos anteriormente, la demanda fue presentada en corte federal en
Washington, D.C. el 13 de noviembre del 2002.  Debido al orden de los nombres de los
demandantes, la corte le ha dado el nombre de Go#zd/ez-yerc7, e/ cz/. v. Kz.sisz.#grr, e/ cr/. a la
demanda.  El nombre del juez es el Honorable Henry H. Kennedy.

El 28 de febrero del 2003 recibimos de parte del gobiemo estadounidense una moci6n para
desestimar el caso, junto con un documento certificando que el Sr. Kissinger actu6 en todo
momento en su capacidad como funcionario del gobiemo.  (Vcr documento adjunto titulado
Certiif ecation Of scope Of o!f f ilce or Employment).  EL Ofecto de esta certifi+caci6n es trata;I de
prevenir que podamos nombrar al Sr. Kissinger como un demandante por separado.  El gobiemo
insiste en que el iinico demandante debe ser el propio gobiemo.  A nosotros nos interesa lograr
nombrar al Sr. Kissinger como demandante individual por separado porque, entre otros motivos,
no queremos que el Sr. Kissinger tenga el poder de presentar algunas defensas como la de
inmunidad soberana.                                                                    7

El 28 de marzo del 2003 presentanos nuestra moci6n de oposici6n.  (Vcr documento titulado
Plaintif fis ' Opposition to Def endants ' Motion to Dismiss).  En eshe doourme"to argr]rneata]:I[ros
bdsicanente lo siguiente:

1.   El caso es justiciable a pesar de su contexto politico.
2.   La doctrina de inmunidad soberana no protege al gobiemo si este comete ciertas

violaciones de derechos humanos.
3.   Las acciones del Sr. Kissinger constituyen violaciones de derechos humanos que no

le permiten anpararse de ninguna defensa de inmunidad
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El 1 8 de abril del 2003 recibimos la respuesta del gobiemo a nuestra moci6n de oposici6n.  (Vcr
doourm!ento aidiquITto til"herdo Reply Memorandum in Support Of Def endants United States ' and
Henry Kjssinger's Motion to Dismiss).

Por tiltimo, estamos intentando que el juez mos permita deponer al Sr. Kissinger, entre otros, y
que nos permita obtener una audiencia para que el abogado Michael Tigar pueda hacer los
argumentos al juez en persona.  Todavfa estamos esperando a que el juez Kennedy tome una
decisi6n, pero tan pronto haya algdn acontecimiento se los comunicaremos inmediatamente.

Tambi6n queremos informarles que los siguientes estudiantes que trabajaron en su caso se
graduaron el pasado 18 de mayo del 2003, y estin profundamente agradecidos por la oportunidad
de haberles servido :

Megan Hagler
Anita Sarah Jackson
Francisco Rivera

Los siguientes estudiantes componen al equipo legal estudiantil que estara trabajando en su caso
empezando el proximo mes de agosto:

Brittany Benowitz
James Cowden
Karen Corrie
Courtney Nogar

Laura Rotolo
Carrie Mitchell
Jeanine Hays

La coordinadora estudiantil que reemplazara a Francisco Rivera sera la Srta. Brittany Benowitz.
Francisco y Brittany viajarin en los pr6ximos meses a Chile.  Ya les comunicaremos los detalles de
este viaje tan pronto hagamos los arreglos pertinentes.

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con Brittany a la siguiente direcci6n
de correo electr6nico:  brittany@benowitz.net.  Tambi6n puede comunicarse con Francisco hasta
mediados de agosto del 2003 por tel6fono al (703) 200-8576, por fax al (703) 566-3823, o por
correo electr6nico a fran_rivera@hotmail.com.

Les deseamos muchfsima suerte y le aseguramos que haremos todo lo posible para que su caso
siga adelante.
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Francisco Rivera
Coordinador Estudiantil 2002-2003
UNROW Hunian RIghts Clinic
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Brittany Benowitz
Coordinadora Estudiantil 2003 -2004
UNROW Human Rights Clinic
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