
                                                 

 

 
 

DECLARACION PUBLICA A LA 
 
COMISION NACIONAL SOBRE PRISION POLITICA Y 

TORTURA 
 
En el momento mismo en que la opinión pública chilena es informada de la magnitud de las 
violaciones a los derechos humanos contenida en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión 
Política y Tortura, la Asociación de Ex Presos Politicos Chilenos residentes en Francia declara : 
 
1.- Que es imperativo que ese informe sea difundido amplia y públicamente para que todos los 
Chilenos conozcan la gravedad y el horror de los crímenes cometidos por la dictadura y la 
responsabilidad que recae sobre sus autoridades.  
 
2.- Que a la hora de establecer los mecanismos, la formas y los montos de las indemnizaciones a la 
cuales tienen derecho las víctimas, una parte significativa de éstas sea asumida financieramente por 
el presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, autores materiales directos de estos 
crímenes. 
 
3.- Nuestra Asociación considera como anormal e injusto que el financiamiento de las reparaciones 
debidas a las víctimas venga a disminuir los recursos que el presupuesto nacional debe destinar a la 
educación, a la salud y a los diversos planes de lucha contra la pobreza en nuestro país. 
 
Paris, 17 de noviembre de 2004 
 

  
 

Association d’Ex Prisonniers Politiques Chiliens (France) 
 

c/o CIMADE – 176, rue de Grenelle – 75007 PARIS 
aexppfrance@hotmail.com 
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