
 

                                                 
 
 
 
Declaración pública 
Ante rechazo de acusación constitucional contra Augusto Pinochet 
FASIC. 10 abril 1998  
 
 
Ante el resultado de la votación de la Cámara de Diputados en relación a la 
Acusación Constitucional contra General r. Augusto Pinochet Ugarte; el Equipo 
Jurídico de FASIC considera un deber declarar lo siguiente: 
 
En el día de ayer los chilenos y la comunidad internacional han sido testigos de 
uno de los hechos más bochornosos registrados en nuestra historia patria. 
Contando con el voto de algunos parlamentarios pertenecientes a la 
Concertación de Partidos por la Democracia, el ex dictador Augusto Pinochet 
Ugarte logró sortear una acusación constitucional presentada en su contra, 
bajo los cargos de haber comprometido gravemente el honor y la seguridad de la 
nación. 
 
Con ello el ex dictador ha logrado el triunfo político y moral más resonante de 
su carrera pública, obteniendo un verdadero blanqueo histórico a su 
reprochable pasado como gobernante y militar. 
 
Resulta vergonzozo que quienes fueron elegidos bajo las banderas del 
movimiento democrático que combatió esa dictadura, hoy en día se hayan 
prestado para consumar un acto de legitimación de la misma, por la vía de 
absolver al principal responsable de las violaciones de los derechos humanos 
ocurridas en Chile en el pasado reciente. 
 
Profundamente defraudados por aquellos que no han tenido el coraje moral de 
enjuiciar al dictador, deseamos sin embargo, agradecer a aquellos otros 
parlamentarios que, consecuentes con sus principios, no dudaron en asumir el 
compromiso con la lucha por la democracia que ha librado el pueblo chileno. 
 
Abogados Nelson Caucoto, Sergio Concha, Alberto Espinoza, Verónica Reyna, 
Hector Salazar 
 
Santiago 10 de abril de 1998. 
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