
                                                
 
 

DECLARACION PUBLICA MUERTE DE PINOCHET 
11 Dec 2006 
Víctor Jara Riksförbundet 

 

Ante la muerte del dictador Augusto Pinochet, responsable de la muerte del 
presidente Salvador Allende, desaparecimiento, tortura y exilio de miles de 
chilenos, las organizaciones comunidad exiliada en este país declaramos lo 
siguiente: 
 
1.- Manifestamos nuestro pesar porque el dictador haya muerto sin ser 
condenado por los cientos de juicios que pesaban en su contra. Las 
dilaciones, contubernios y acuerdos han permitido esto. 
 
2.- En nuestra calidad de víctimas del terrorismo de estado y exiliados 
exigimos desde su detención en Londres que el dictador fuese juzgado en 
España. No nos movía el odio o la venganza, solo la certeza de que en 
Chile , producto de los acuerdos y amarres entre los poderes fácticos, 
derecha y concertación no habría justicia. 
 
3.- Hoy los hechos nos han dado la razón. El dictador fascista ha muerto y 
en ninguna de las más de 300 causas, acumuladas, existe sentencia en su 
contra. Esto es una vergüenza para el país que presume del "estado de 
derecho" y no han sido capaces de cumplirle al mundo su compromiso de 
juzgar al tirano. 
 
4.- El primer responsable de esta injusticia es el gobierno. Han tenido 17 
años para cumplir sus promesas. Su primer programa de gobierno hablo de 
verdad y justicia. Jamás han tenido intención de cumplirla. Es más, a lo 
largo de estos años han hecho lo imposible por imponer la impunidad y 
liberar a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos. 
 
5.- Hoy deben sentirse felizmente liberados con la muerte de este genocida. 
No se hagan ilusiones que gracias a la muerte de este traidor a la patria, 
podrán implantar la impunidad. Su muerte física no lo libera, las 
agrupaciones de derechos humanos, los exiliados y todos los demócratas del 
mundo seguiremos exigiendo verdad, justicia y reparación. 
 
6.- Llamamos a la comunidad internacional, a los chilenos y 
latinoamericanos a estar atentos al llamado de acciones para impedir que se 
consuma la impunidad y repudiar los actos oficiales u honores que se 
pretenderán rendirle. Ofende a nuestros caídos, ofende a la dignidad humana 
que se rindan honores a quien es el principal responsable del quiebre de la 
democracia en Chile , y los cientos de miles de crímenes de lesa humanidad. 
 



Verdad y Justicia, nada más pero nada menos. 
Ni perdón ni olvido. 
 
Agrupación de exPresos Políticos residentes en Estocolmo 
Víctor Jara Riksförbundet 
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