
 

                                               
 
 
Declaración pública familiares amigos y compañeros de los militantes del MIR 
caídos en la lucha antidictatorial.  
21 JULIO 2001 

Los Familiares, Amigos y Compañeros de las y los militantes del MIR, caídos 
durante la lucha contra la dictadura militar, ante las resoluciones judiciales 
recientes, declaramos: 

1.   Una vez más el engaño, la injusticia, la negociación y la impunidad se 
instalan en nuestro país: en enero fue la Mesa de Dialogo con sus resultados 
fraudulentos, hoy la supuesta demencia del dictador ampara la injusticia.  

2. El sobreseimiento de Pinochet, es el resultado de una nueva negociación 
entre los poderes fácticos de nuestro país: la derecha, los empresarios, la Iglesia 
Católica, las Fuerzas Armadas y sectores determinantes del gobierno y del 
poder judicial. 

3. La impunidad para el tirano ratifica que la democracia que se construye hoy, 
no responde a los anhelos y esperanzas de las mayorías que lucharon en contra 
de la dictadura, camino en el cual, miles de hombres y mujeres fueron 
asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados, relegados y exonerados. 

4. Para el mundo, Pinochet es un asesino. La negociación y la impunidad 
resuelta en nuestro país no  sólo es una vergüenza y un retroceso, sino que es 
la continuación de las violaciones a los derechos humanos. Los problemas no 
resueltos de la transición impiden que al dictador se le asuma como lo que es: 
un criminal. 

 5. El Estado Chileno avanza a contrapelo de los pasos judiciales y éticos que se 
dan en el resto del mundo. Mientras en otros países se juzgan a dictadores por 
crímenes de lesa humanidad o se procesan a ex-presidentes en corto plazo, en 
Chile, transcurridos 3 años, el resultado es el sobreseimiento basado en la 
mentira. 

6.  Para salvar al criminal mayor, se procesa a los criminales de la DINA.  Ello 
constituye un paso, que con el precedente establecido con Pinochet, nada 
asegura que se haga realmente justicia. Hoy todo se negocia, incluso la justicia 
transformándose sus resultados en nuevos engaños a nuestros familiares, que 
han buscado por años, la verdad y la justicia. Una sociedad sana se construye 
sobre parámetros éticos: la verdad, la solidaridad, la igualdad, la democracia y 
la justicia plena, no amparando criminales ni negociando impunidad. 

7.  Hoy es necesario continuar la lucha por la verdad y la justicia. Exigir el 
esclarecimiento de todos los crímenes de la dictadura. Hoy más que nunca es 
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urgente y necesaria la unidad y acción común de todas las organizaciones de 
derechos humanos, que hacen suya la bandera de la defensa y la promoción de 
éstos. Igualmente, es urgente y necesaria la unidad y acción común de las 
organizaciones sociales y de todos los hombres y mujeres que sueñan con una 
sociedad justa, solidaria y fraterna. 

Familiares, amigas y compañeros de los militantes del MIR caídos en la lucha. 

F A C  
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