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La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos manifiesta su más 
absoluto rechazo por el publicitado tratamiento a través de los medios de 
comunicación sobre la internación del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte en el 
Hospital Militar, el domingo 4 de diciembre  último. 
 
Las evidencias jurídicas y testimonios de víctimas, de cientos de testigos y de 
afectados directos por la represión ocurrida durante la dictadura militar 
demuestran la responsabilidad del ex dictador Augusto Pinochet y de sus 
cómplices en delitos de lesa humanidad, sin embargo éste al sufrir  cualquier 
problema de salud, su familia, sus abogados y sus médicos de cabecera lo elevan 
a “riesgo vital”, con el claro objetivo de paralizar los procesos judiciales, sus 
procesamientos y las próximas condenas que pesan sobre él (Caravana de la 
Muerte, Calle Conferencia, Operación Cóndor, Operación Colombo, Villa 
Grimaldi, entre otras causas),  además de pretender mostrarlo como víctima de 
una persecución política con el apoyo de algunos medios de comunicación y de 
un reducido número de patéticos partidarios del genocida. A las pocas horas,  el 
ex dictador experimenta recuperaciones de carácter “milagrosas”, como el  
ocurrido en esta semana. 
 
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,   también expresa su 
molestia ante la poca claridad del Gobierno frente a este  tema. La Presidenta de 
la República Michelle Bachelet ha manifestado que le parece de mal gusto 
pronunciarse sobre los funerales de personas que aún están vivas, pero sin 
embargo sostiene reuniones privadas con el Comandante en Jefe del Ejército 
para tratar el asunto, y lo que es peor, no expresa en ningún momento si 
enfrentados a esa eventualidad Pinochet será o no enterrado con honores de 
Estado. Esta situación, es decir, rendirle honores a un dictador responsable de 
tantos crímenes,  no sólo es impresentable en un Estado de Derecho sino que es 
vergonzoso siquiera abordarlo. 
 
Esta actitud representa para nosotros una falta de respeto a la memoria de los 
detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos, a los sobrevivientes de la 
tortura y a la mayoría de los chilenos que transitamos en este camino 
democrático  que tanto nos costó conquistar. El no ser claro al respecto es una 
nueva razón para desconfiar de la transparencia y ética de los gobiernos de la 
Concertación en materia de derechos humanos. 
 
Por último, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos espera que 
el ex dictador no muera sino antes de enfrentar la justicia, colaborando con la 
entrega de la información  que permita encontrar a nuestros seres queridos, y 
que termine de seguir escudándose cobardemente en motivos de salud para 
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eludir su responsabilidad por sus crímenes de lesa humanidad.  
 
 
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS 
 
 
Santiago, 6 de Diciembre de 2006. 
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