
                                                
 

 
DECLARACION PUBLICA Comunidad Chilenos y Latinoamericanos residentes en 
Austria    
17 de diciembre de 2006 
 
Las Organizaciones Latinoamericanas sociales, políticas, culturales reafirman el 
compromiso con  la VERDAD Y LA  JUSTICIA. NO A LA IMPUNIDAD EN CHILE. 

Tenemos Memoria y creemos en la verdad y aspiramos a la Justicia. 
 
Rendimos homenaje y reivindicamos la memoria de miles y miles de hombres y 
mujeres chilenos,  latinoamericanos que fueron victimas del terrorismo de  Estado, 
durante la dictadura  civico militar de Pinochet. 
 
La muerte del tirano no constituirá pretexto para dejar impune sus crímenes contra 
la humanidad.  Aunque en algunos procesos se dicte sobreseimiento definitivo por 
causa de muerte, es obligación  de los tribunales de justicia investigar a 
fondo todas las denuncias por violaciones  a los Derechos  Humanos, hasta el pleno 
establecimiento de la Verdad y la Justicia. 
 
La muerte del Asesino crea además condiciones para que quienes han guardado 
silencio, en relación   a la violación de los derechos humanos, puedan entregar 
estos antecedentes, para esclarecer la  Verdad que tanto necesita Chile y la 
búsqueda de ésta, es la tarea  política   primordial del gobierno de Chile y sus 
fuerzas políticas, quizás la muerte del dictador nos habrá  un nuevo camino para 
su enjuiciamiento póstumo, pues la división del país pasa por Pinochet antes y  
después de su muerte. 
 
El Gobierno de Chile tiene que hacer todo lo necesario para seguir en el proceso de 
esclarecimiento de los hechos acontecidos, y sobre todo  en el proceso de hallazgos 
de cuerpos de detenidos desaparecidos. Exigimos que la justicia llegue hasta las 
ultimas instancias y condene a los responsables. 
 
Exigimos la abolición definitiva e inmediata de la ley de Amnistía del año 1978. De 
esta manera exigimos que se haga efectiva la condena judicial y política de la corte 
interamericana de derechos humanos, con respecto a esta Ley inconstitucional e 
incoherente con la declaración internacional de derechos humanos. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente 
educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que 
correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores, a quiénes 
agradecemos poder publicar su trabajo. 
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