
                                                
 
 
 
LOS HOMENAJES EN LOS FUNERALES DEL DICTADOR  
Jorge Humaña Zunino 
 
 
No se si se han fijado, pero todo el mundo está extrañado de que el dictador, 
déspota y asesino haya recibido homenajes y funeral de hombre honesto y patriota 
por parte del ejército, el mismo que él mancilló, ofendió y desprestigió a nivel 
mundial. 
 
Muchas veces usamos la expresión "todo el mundo", en circunstancias que no es 
aplicable. Sin embargo, en este casi es absolutamente ajustada.  En los lugares más 
remotos, en todo el mundo, Pinochet era conocido como el dictador más cruel y más 
sanguinario de todos los dictadores del mundo; nadie, ni Idi Amin reunió más odio 
que el "Tata".  Chile fue condenado por las Naciones Unidas por sus violaciones a 
los derechos humanos todos los años que Pinochet usufructuó del poder en Chile y 
con justa razón. 
 
Pinochet mató a la Intelectualidad chilena, sus asesinatos no fueron al azar, él 
asesinó selectivamente a la futura Inteligencia chilena, asesinó a aquellos que 
hubieran hecho de éste, un país auténticamente democrático, independiente, justo, 
solidario, y finalmente  un país feliz y desarrollado. 
 
Es verdad que por alguna razón, algunos de nosotros nos salvamos, la propia 
actual presidenta de la República se salvó, pero asesinaron a su padre. Pero hubo 
muchas muchachas jóvenes como ella e igual que ella, que fueron asesinadas: Lumi 
Videla fue un ejemplo, quien después de ser vejada, ultrajada y asesinada fue 
lanzada sobre las rejas de la embajada de Italia, para culpar a los allí asilados. 
 
Pinochet fue un hombre conocido por su crueldad, cuando responde a una 
periodista sobre la costumbre de enterrar a dos personas en una tumba: "mire que 
economía no?". O cuando declara que “matando a la perra se acaba la leva", para 
referirse al presidente de Chile, que lo nombró a él General en Jefe del Ejército.  Eso 
es lo inexplicable, que un individuo que no sólo ofende al ejército, sino además a un 
país reconocido por su alto respeto a la democracia, hundiéndolo en la oscuridad 
dictatorial por 17 años.  Un país que se sentía orgulloso de su ejército que era un 
defensor de la constitucionalidad, del derecho y de la institucionalidad, en general 
de Chile, un ejército al que muchos ejércitos de países del mundo admiraban y 
respetaban. 
 
Pinochet asesinó a miles de jóvenes inteligentísimos, para mi el caso de Juan Carlos 
Perelman Ide, uno de los alumnos de Ingeniería más brillantes del Universidad de 
Concepción fue uno de ellos y como él muchos, muchos otros. 
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Pinochet no titubeó en asesinar a sus propios camaradas, al propio General Prat, 
que fue quien lo recomendó para ser nombrado General en Jefe del Ejército y junto 
a el general Prat a muchos otros hombres de armas, el General Bonilla, el General 
Bachelet, el General Lutz.  Pinochet perdonó a los asesinos del general Schnneider, 
general que creó una doctrina de respeto institucional. 
 
Esas fueron las cosas que nosotros enfatizamos en el exilio, las comunicaciones que 
entregábamos a los parlamentarios del mundo y a los presidentes y ministros de los 
países donde residíamos.  Nosotros representábamos la otra cara de este país, 
éramos nosotros los que pedíamos disculpas por las atrocidades del déspota 
antidemocrático que mantenía al país bajo su bota. 
 
Por eso yo me siento ofendido, porque mientras el mundo entero despreció al 
dictador, el ejército, que a nosotros nos enorgullecía, nos traiciona hoy día 
rindiéndole un homenaje a quien no titubeó en pisotear todo aquello en lo que Chile 
creía y el ejército respetaba.  
 
Es doloroso... 
 
Ing. Jorge R. Humaña Zunino 
jhumanaz@hotmail.com 
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