
                                                 
 
 
El Gobierno pedirá disculpas a los chilenos por crímenes de la dictadura  
Ricardo Lagos anunció en Brasil que junto con la divulgación, la próxima semana, del 
informe sobre torturas y prisión política, el Ejecutivo presentará sus disculpas por esos 
hechos.... 
 
El Gobierno pedirá disculpas a los chilenos por crímenes de la dictadura  
 
Ricardo Lagos anunció en Brasil que junto con la divulgación, la próxima semana, del 
informe sobre torturas y prisión política, el Ejecutivo presentará sus disculpas por esos hechos.  
 
El Presidente Ricardo Lagos anunció en Río de Janeiro que la próxima semana pedirá 
"disculpas por lo que pasó" durante la dictadura militar y afirmó que el general Augusto 
Pinochet, cabeza de la represión, "es cosa del pasado".  
 
El pedido de disculpas del Gobierno a los chilenos será oficializado junto con la divulgación 
del informe sobre torturas y prisión política en el régimen militar que elaboró una comisión 
presidida por el obispo católico Sergio Valech.  
 
Lagos indicó que se trata de un extenso y detallado estudio sobre unos 30.000 casos de 
violaciones de los derechos humanos que, en su opinión, "no pueden tener nunca, ni para 
nadie, justificación ética".  
 
Antes de regresar a Santiago tras participar en la Cumbre del Grupo de Río, el gobernante 
chileno reiteró sus elogios al reconocimiento del Ejército de que la represión durante la 
dictadura fue una política institucional.  
 
La sorprendente revelación está consignada en un documento elaborado por el jefe del 
Ejército, Juan Emilio Cheyre, que salió a la luz pública este viernes.  
 
"Pinochet es cosa del pasado", reiteró Lagos al aludir al general que el 11 de septiembre de 
1973 encabezó el golpe de Estado al presidente Salvador Allende y que hace 14 años tuvo que 
dejar el poder después de perder un plebiscito en 1988.  
 
"No hay mañana sin ayer, no se constituye un futuro sin mirar al pasado", sostuvo el 
Presidente chileno, al garantizar que la manifestación del jefe del Ejército constituye un paso 
hacia la reconciliación.  
 
Río de Janeiro homenajea a Neruda  
 
Lagos habló con la prensa tras un homenaje al poeta chileno Pablo Neruda celebrado en 
Botafogo, en el sur de Río de Janeiro.  
 
Un monolito de dos toneladas de peso con una placa de bronce con el nombre del Premio 
Nobel de literatura de 1971 anuncia la nueva denominación para una plaza rodeada de 
gigantescos árboles y localizada en la Playa de Botafogo y frente a la Bahía de Guanabara.  
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El "Espacio Pablo Neruda", cuyo marco de fondo en el horizonte es el Pan de Azúcar, fue 
inaugurado por Lagos y el alcalde de Río de Janeiro, César Maia.  
 
 
 
El jefe edilicio, Lagos y sus acompañantes, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores 
chileno, Ignacio Walker, y el embajador en Brasilia, Osvaldo Puccio, fueron acompañados en 
el acto por unos 30 alumnos de la Escuela Municipal Chile y del Colegio Gabriela Mistral.  
 
El Mandatario afirmó que Neruda es un embajador de Chile en el mundo y el espacio natural 
obtenido en Río de Janeiro rima con la poesía que difundió en Brasil con poetas de la talla de 
Vinicius de Moraes y literatos como Jorge Amado.  
 
Maia, casado con la chilena Mariángeles Ibarra, con quien tiene hijos de esa nacionalidad, 
expresó que Río de Janeiro vive a plenitud desde julio pasado las conmemoraciones del 
centenario del natalicio de Neruda, y que el homenaje de este viernes es una deuda moral que 
Brasil tenía con Nefatalí Ricardo Reyes Basualto, nacido en Parral en 1904. (EFE)  
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