
 

                                                 
 
 
 
DECLARACION DEL ABOGADO JUAN SUBERCASEAUX 
Santiago 16 junio 2001  
 
      DECLARACION DEL ABOGADO JUAN SUBERCASEAUX AMENABAR,  
      MIEMBRO DE LA COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA, 
      SOBRE EL POSIBLE SOBRESEIMIENTO POR SALUD 
      DEL GENERAL ® AUGUSTO PINOCHET UGARTE. 
 
 
1.-  El General ® Augusto Pinochet Ugarte es el principal responsable 
político, moral, penal y civil del genocidio, terrorismo de Estado nacional e 
internacional y torturas cometidos en Chile y en el extranjero bajo su 
dictadura de 17 años (1973-1990), respecto de cientos de miles de chilenos y 
extranjeros. 
 
2.-  El General Pinochet, como Jefe de Estado y cabeza de los Servicios 
Secretos de Seguridad (DINA,CNI, etc.)es el principal responsable al menos 
de las siguientes torturas cometidas contra miles de personas: 
 
A) Las torturas contra los Detenidos Desaparecidos y los Ejecutados 
Políticos, antes de su asesinato. 
 
B) Las torturas contra decenas de miles de opositores políticos detenidos y 
sobrevivientes. 
 
C) Las torturas contra los familiares de los detenidos desaparecidos a 
quienes hasta hoy no informa sobre su paradero. 
 
D) Las torturas contra  todas las víctimas de la dictadura o sus familiares 
por denegación de justicia por 17 años e incluso hasta hoy día por la presión 
que ejercen las Fuerzas Armadas para defender a Pinochet y "sus hombres". 
 
E) La tortura económica que significa a todos los chilenos el que el Estado haya debido 
responder por los crímenes de su dictadura y no los verdaderos responsables de ellos mismos
(Ej. Caso Letelier, Rodrigo Rojas, Carmen Gloria Quintana, etc.). 
 
3.-   Creo mi deber advertir a la Comisión Etica contra la Tortura y a través de ella a la opinión
pública nacional e internacional, que la maniobra fraguada por Pinochet y su defensa para ser
sobreseído temporalmente por razones de salud por la Corte de Apelaciones, el próximo lunes 
18 de junio. mediante informes médicos absolutamente "amañados" "ad hoc" al igual que en 
Londres, sin posibilidad clara de revisión por la Corte Suprema, para lo cual ya cuenta con un
informe absolutamente favorable del Fiscal de la Corte Raúl Rocha, significaría en la práctica l
absoluta impunidad de sus crímenes contra la humanidad y de guerra e internacionales, lo qu
constituiría una atroz tortura contra todos los chilenos que desean justicia (65% según 
encuestas) y contra toda la Humanidad que repudia unánimemente al exdictador. 
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Santiago, 16 de junio de 2001 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, 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. 
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