
 

                                                
 
 
Víctimas y abogados lamentan que Pinochet haya muerto sin ser condenado 
Terra. Diciembre 12 del 2006 
 
Las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y los abogados que lo llevaron a 
los tribunales en más de 300 querellas lamentaron que el ex dictador haya muerto 
sin ser condenado, aunque no ocultaron su alegría por el deceso. 
 
'Este criminal se ha ido de este mundo sin haber conocido una sentencia 
condenatoria por todos sus actos horrorosos y criminales durante su dictadura', 
dijo el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los primeros en presentar en 1998 una 
querella contra Pinochet. 
 
'Es lamentable lo que ha acontecido, creo que faltó por parte del Estado chileno un 
mayor compromiso para establecer las responsabilidades penales de este sujeto', 
dijo Gutiérrez a los periodistas. 
 
'La defensa (de Pinochet) ahora va a tener al final una buena causa de 
sobreseimiento, que es por muerte', ironizó el letrado, y agregó que 'no es lo que 
hubiésemos querido, pero es causal de sobreseimiento y lamentablemente no lo 
podemos resucitar para condenarlo'. 
 
'Había pruebas suficientes, la defensa (de Pinochet) logró en su oportunidad hacerlo 
pasar por loco y demente y eso sin duda impidió una sentencia', recalcó 
 
'Sin duda para muchos y para mí en forma especial es una alegría lo que está 
ocurriendo, este criminal estaba vivo mientras cientos de personas cuyos hijos mató 
o están desaparecidos han muerto en estos años', indicó. 
 
'En este país la gente siente que ha muerto la peor escoria que ha dado esta patria', 
dijo por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro. 
 
'Estoy sorprendida y profundamente emocionada con el nivel de conciencia que 
tiene el pueblo de Chile (...) Acabo de a ver un joven con un tremendo letrero que 
dice Murió el Tirano', manifestó. 
 
Pizarro destacó que Pinochet murió justo el Día Internacional de los Derechos 
Humanos, que conmemora la Declaración Universal suscrita en Naciones Unidas en 
1945. 
 
'¡Qué sabia es la historia!, Pinochet muere el 10 de diciembre, quizás es la 
humanidad entera que le dijo basta', subrayó la dirigente. 
 
Agregó que también sería 'una aberración' pedir funerales de Estado para el ex 
dictador. 
 
'El nunca fue elegido, nadie lo eligió, fue un tirano que martirizó a este pueblo y no 
merece honores', subrayó. 
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También lamentó que Pinochet haya muerto sin condenas, lo que atribuyó 'a los 
poderes del Estado, que debieron cumplir su papel y no fueron capaces de 
condenarlo'. 
 
El abogado Eduardo Contreras, que junto con Gutiérrez presentó en enero de 1998 
la primera querella contra el ex dictador en el caso 'caravana de la muerte', comentó 
que a Pinochet 'hay que enterrarlo como un delincuente' y no con honores de 
ningún tipo. 
 
'Pinochet genera sentimientos encontrados entre sus detractores ya que, por una 
parte, hubieran deseado que viviera más para enfrentar las condenas por sus 
crímenes y, por otra, sienten que hay un deber cumplido', manifestó. 
 
El abogado aclaró que con su muerte sólo se extingue su responsabilidad, no la de 
los coautores, cómplices y encubridores de sus crímenes. 
 
'Todos los casos judiciales por violaciones a los derechos humanos seguirán tal 
cual, la muerte del dictador no afecta a los otros responsables', enfatizó. 
 
Celebración por su muerte 
 
Mientras transcurren las horas, miles de opositores a Pinochet celebran su muerte, 
muchos de ellos destapando botellas de champán, como hizo la derecha cuando 
murió Salvador Allende (1970-73). 
 
En Santiago, el centro de las celebraciones es la Plaza Italia, habitual lugar de 
festejos de las victorias deportivas, donde se han congregado miles de personas con 
banderas chilenas y pancartas. 
 
 

Héroe para la derecha, dictador sangriento para la izquierda 

En su país, profundamente marcado por las heridas que causó la dictadura, el ex 
jefe de estado, que gobernó a Chile con mano de hierro de 1973 a 1990, todavía 
provoca emociones como ninguna otra persona.  
 
Aborrecido por la izquierda e idolatrado por la derecha, Pinochet entregó la 
comandancia en jefe del ejército en marzo de 1998 y tomó posesión de un escaño 
designado y vitalicio en el Senado de Chile, un derecho que él mismo incorporó en 
la Constitución promulgada en 1980. 
 
Amigos y enemigos lo llamaban "El Caballero", por un lado en deferente referencia 
al anciano abuelo, por otro en tono de burla hacia el prototipo del otrora caudillo 
militar en el continente. Sus admiradores dicen que salvó al país de las garras del 
comunismo pero sus críticos lo condenan por el sangriento golpe militar en que 
depuso al democráticamente electo presidente socialista Salvador Allende, en 1973, 
y la subsiguiente represión de quienes disentían de su férreo mandato. 
 
Pinochet negoció con los políticos para garantizar que dejaría el mando sin temor de 
represalias
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Plebiscito nacional sobre su régimen 
Pinochet encabezó una junta militar que tomó el poder tras el golpe y gobernó con 
mano de hierro durante los siguientes 17 años, con Chile volviendo a la democracia 
sólo después de que obtuvo menos del 50% del voto en un plebiscito nacional sobre 
su régimen. 
 
Durante la transición a la democracia, Pinochet negoció con los políticos para 
garantizar que dejaría el mando sin temor de represalias y consiguió inmunidad 
mediante la asignación de un escaño en el Senado. 
 
Los líderes de la gobernante Concertación en Chile diijeron que otorgarle el escaño 
senatorial fue un precio razonable a pagar a cambio de la democracia. Los 
adversarios de Pinochet dicen que el privilegio constituye una burla del sistema 
político. 

 

El 23 de agosto de 1973 fue nombrado comandante en jefe del ejército por Allende, a 
quien derrocaría tres semanas después

Allende lo nombro comandante en jefe 
Pinochet, quien nació en la ciudad portuaria de Valparaíso, 140 kilómetros al 
noroeste de Santiago, el 25 de noviembre de 1915, es un católico devoto. Él atribuía 
su fe religiosa a un accidente de su infancia, cuando fue atropellado por un 
vehículo y estuvo a punto de que le amputaran la pierna izquierda por debajo de la 
rodilla. 
 
Su madre, Avelina Ugarte, rezó por un milagro y escuchó el consejo de un médico 
alemán, quien dijo que era necesario exponer la pierna al sol. 
 
Pinochet ingresó a la escuela militar a los 17 años. El 23 de agosto de 1973 fue 
nombrado comandante en jefe del ejército por Allende, a quien derrocaría tres 
semanas después. 
 
Allende murió de heridas de bala en hasta ahora misteriosas circunstancias el día 
del asalto al Palacio La Moneda. El presidente estaba dentro del recinto presidencial 
cuando la aviación comenzó a bombardear el edificio y rehusó aceptar cualquier 
oferta para salir de Chile. 

Cerca de 3.000 fueron asesinados o desaparecieron durante sus 17 años de gobierno

Desaparecidos 
Pinochet proscribió los partidos políticos y disolvió el Congreso, impuso un toque de 
queda por más de una década y persiguió a conocidos militantes de izquierda, 
muchos de los cuales fueron asesinados o desaparecieron. 
 
Cerca de 3.000 fueron asesinados o desaparecieron durante sus 17 años de 
gobierno. Decenas de miles huyeron a otros países para escapar de la represión 
militar. 
 
Sola Sierra, que preside el grupo Familias de Detenidos Desaparecidos dijo que el 
legado de Pinochet fue establecer una "casta privilegiada" inmune a castigo por los 
crímenes cometidos durante su dictadura. "Desde el golpe tenían una impunidad 
legal que evitó la democracia, lo cual costó tanto dolor y muerte", precisó. 
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El escritor peruano Mario Vargas Llosa describió el régimen de Pinochet como la única 
dictadura exitosa en América Latina, aunque agregó que los logros económicos de 
Chile están "manchados de sangre"

 

 
Logros manchados de sangre 
La oposición a su estilo de gobierno siempre estuvo latente. En 1986 sus opositores 
atacaron su automóvil cerca de San José de Maipó, al sudeste de Santiago. El 
general sobrevivió al ataque, pero cinco de sus guardaespaldas murieron. Desde 
entonces, siempre viaja en uno de tres Mercedes Benz idénticos, que siempre van 
en caravana, con cristales polarizados, esperando confundir a posibles atacantes. 
 
Un confeso admirador de Julio César, Napoleón y Charles de Gaulle, el general 
modeló su autoritarismo en el generalísimo Francisco Franco, de España. Pinochet 
y sus simpatizantes gustan de destacar sus logros, entre ellos haber alcanzado la 
paz con Argentina y una economía que es un modelo para toda América Latina. 
 
El escritor peruano Mario Vargas Llosa describió el régimen de Pinochet como la 
única dictadura exitosa en América Latina, aunque agregó que los logros 
económicos de Chile están "manchados de sangre". 
 
------------ 

Murió el ex dictador chileno Augusto Pinochet 

El ex dictador Augusto Pinochet ha falledico a los 91 años de edad, una semana 
después de haber sufrido infarto de miocardio y edema pulmonar que forzaron su 
ingreso en el Hospital Militar de Santiago. Una 'inesperada descompensación', 
según los médicos, ha acabado con su vida. Mientras sus partidarios lloran, sus 
detractores celebran su deceso. Las exequias de Pinochet serán el martes y su 
cadáver será incinerado. No habrá honores de Estado para él. 
 
 
El ex dictador chileno Augusto Pinochet murió hoy, ocho días después de haber 
sido ingresado en el Hospital Militar de Santiago, justo en el cumpleaños número 
84 de su esposa, Lucía Hiriart Rodríguez.  
 
Pinochet fue ingresado en el Hospital Militar el pasado 2 de diciembre, tras sufrir 
un infarto de miocardio y un edema pulmonar agudo en su domicilio del sector 
santiaguino de La Dehesa. 
 
"El Hospital Militar de Santiago comunica el sensible fallecimiento del ex presidente 
de la República y ex comandante en jefe del Ejército general Augusto Pinochet 
Ugarte", señaló un escueto comunicado del nosocomio castrense. 
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El ex dictador Pinochet no recibiría honores de Estado como ex presidente, por 
haberse autoproclamado presidente después del Golpe de Estado del 11 de 
septiembre de 1973 y por tener causas judiciales pendientes.
 
 
'Descompensación' 
"A las 13:30 horas (17:30 horas en España) el paciente sufrió una inesperada y 
grave descompensación que obligó a su traslado en estado crítico a la Unidad de 
Cuidados Intensivos, donde se aplicaron todas las medidas médicas de resucitación 
no lográndose la respuesta médica positiva falleciendo a las 14:15 horas (17:15 
GMT)", precisó el comunicado. 
 
Tras difundirse el deceso del ex gobernante de facto (1973-1990), decenas de 
partidarios comenzaron a agolparse en las afueras del hospital, con lágrimas en los 
ojos y gritos a favor de quien consideran el salvador de Chile. 
 
También en las calles de Santiago se vieron vehículos con detractores del general, 
que había cumplido 91 años el pasado 25 de noviembre, que hacían sonar las 
bocinas en clara señal de jolgorio por la muerte de quien era, para ellos, el dictador 
más brutal de la historia. 
 
En algunos sectores periféricos, grupos de vecinos salieron a las calles, levantaron 
barricadas y gritaron consignas contra Pinochet y su régimen. 
 
Los partidarios de Pinochet que estaban frente al hospital agredieron y lanzaron 
objetos contra los periodistas y transeúntes, pero la policía aisló rápidamente el 
sector y los incidentes no pasaron a mayores. 
 
Velado durante 48 horas e incinerado 
El cadáver de Pinochet será trasladado a las ocho de la tarde (medianoche en 
España) a la Escuela Militar de Santiago, según informaron esta tarde fuentes 
castrenses consultadas por Europa Press. 
 
Pinochet será velado en la Escuela Militar al menos durante 48 horas. 
 
El menor de los hijos del ex dictador, Marco Antonio Pinochet, dijo recientemente 
que su padre pidió que sus restos fueran cremados para impedir que sus 
detractores profanen su tumba. El ánfora con sus cenizas no sería sepultada, sino 
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que quedaría en poder de la familia. 
 
Pinochet posee un mausoleo en el Cementerio General de Santiago, el más grande y 
antiguo de este país, donde están sepultados sus padres pero también el ex 
presidente Salvador Allende y cientos de víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos. 
 
En el mismo camposanto se encuentra el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, 
que recuerda a los 3.500 chilenos y chilenas cuyos restos aún no han sido 
encontrados, ya que todavía se encuentran en calidad de detenidos-desaparecidos. 
 
Las exequias, el martes 
Las exequias del ex dictador serán el próximo martes, informó el Ejército chileno. 
 
"El día martes 12 de diciembre a las 12:00 horas (16:00 horas en España) se 
realizará en la Escuela Militar una misa exequial y al término de ésta se efectuarán 
los honores fúnebres en el patio de honor del instituto", precisó un comunicado del 
Ejército. 
 
El Gobierno, en tanto, comunicó que no habrá honores de Estado para Pinochet y 
que sólo la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, representará al Ejecutivo en la 
misa. 
 
Al término de una reunión de la presidenta Michelle Bachelet con el comité político 
de ministros, el portavoz gubernamental, Ricardo Lagos Weber, indicó que no 
obstante se autorizó izar la bandera a media asta en los recintos del Ejército y 
unidades militares del país.  
 
3.200 muertes 
Durante el régimen que encabezó Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos 
de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen como detenidas desaparecidas, 
más de 28.000 fueron torturadas, según datos oficiales, y alrededor de 300.000 
debieron exiliarse por razones políticas. 
 
Al momento de morir, Pinochet estaba procesado como presunto autor de 
secuestros (desapariciones), homicidios y torturas en al menos tres casos por 
violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Caravana de la Muerte, una 
comitiva militar que ejecutó a 75 presos políticos en un recorrido por Chile en 1973. 
 
También por una treintena de víctimas de la Operación Colombo, montada en 1975 
para encubrir la desaparición de 119 disidentes y por otros tantos casos de 
desaparición y torturas en la Villa Grimaldi, una cárcel clandestina de la DINA, la 
policía secreta de la dictadura. 
 
Asimismo, estaba procesado por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en 
relación con el descubrimiento, en 2004, de numerosas cuentas secretas a su 
nombre en el Riggs Bank de EEUU y otros bancos del exterior, en las que acumuló 
una fortuna calculada hasta el momento en 26 millones de dólares. 
 
Sus causas serán sobreseídas 
De acuerdo con las leyes chilenas, tras su muerte Pinochet deberá ser sobreseído 
en todas las causas que lo involucraban. 
 
En los últimos días, Pinochet había evolucionado positivamente de su infarto de 
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miocardio y el pasado jueves había sido trasladado desde la unidad de cuidados 
intensivos a una sala de cuidados intermedios. 
 
El ex dictador se alimentaba solo y hacia ejercicios de kinesioterapia, y los médicos 
esperaban darle de alta el martes o el miércoles próximos. 
 
Incluso un parte médico emitido a las 14:00 horas de hoy daba cuenta de que tales 
condiciones positivas se mantenían sin alteraciones. 
 
Pero expertos en cardiología consultados por Efe habían señalado que dado el 
historial médico y la edad de Pinochet, difícilmente sobreviviría un nuevo ataque. 
 
__________________________________________ 
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