
                                                     
 
 

 

AL FIRMAR COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
ENRÍQUEZ-OMINAMI LE ENROSTRA A FREI NO HABER RECIBIDO EN SU 
GOBIERNO A LA AFDD 

"A diferencia de otros, cuando sea presidente esta organización será recibida de forma 
prioritaria. Nunca le será negada una audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado",dijo 
el candidato independiente al recordar que durante su administración el ex mandatario no 
le dio espacio en su agenda a una reunión con la fallecida ex presidenta de la agrupación, 
Sola Sierra. 

Por El Mostrador 2009 10 30 

A un simbólico encuentro organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos (AFDD) asistió este miércoles el candidato presidencial independiente Marco 
Enríquez-Ominami, quien fue invitado a firmar el documento denominado "Bicentenario con 
más verdad y más justicia", que la entidad promueve con la finalidad de que los aspirantes a 
La Moneda sellen su compromiso con los derechos inalienables de las personas. 

En la oportunidad y tras rubricar el documento, el candidato independiente recordó a su 
familia desaparecida y torturada bajo dictadura, expresando que "el compromiso con los 
Derechos Humanos tiene que ver tanto con la historia como con el futuro", añadiendo que 
"me hago parte de este texto y lo firmo con orgullo y en nombre de todos los familiares que 
tanto ustedes como yo hemos perdido". 

Enríquez-Ominami no dejó pasar la oportunidad de arremeter contra el abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei, quien también fue invitado a suscribir el documento, recordando 
que durante su gobierno (1996-2000)  nunca le dio una audiencia en la sede del Eejcutivo a la 
AFDD, presidida en ese entonces por la fallecida dirigenta Sola Sierra. 

"A diferencia de otros yo nunca he coqueteado con una dictadura y en mi gobierno no habrá 
espacio para coquetear con una dictadura" y enfatizó que "a diferencia de otros, cuando sea 
presidente esta organización será recibida de forma prioritaria. Nunca le será negada una 
audiencia a la AFDD como lo fue en el pasado", insistiendo en que "yo sigo preguntándome 
qué pasó durante seis años cuando un hombre no quiso recibir a la presidenta de la 
agrupación". 

Y también le enrostró a Frei el haber donado sus joyas al régimen militar de Augusto 
Pinochet, para la denominada "reconstrucción nacional"  en la misma época en que familiares 
suyos eran perseguidos por organismos represivos. 

"Él concurrió a La Moneda en los mismos días en que torturaban a mis tíos para entregar el 
sueldo de su empresa para recuperar, según él, una democracia con Pinochet", señaló. 



Marco Enríquez sostuvo que en su eventual gobierno los derechos humanos estarán en el 
centro del debate y expresó que desea sacar adelante la "derogación del decreto ley de 
Amnistía. 

Invitación abierta 

Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, destacó que si bien todos los 
candidatos fueron invitados, sólo llegaron a la cita el diputado ex PS y el candidato 
presidencial del Partido Comunista, Jorge Arrate. 

La dirigenta calificó sin embargo como un "error político" la ausencia de Frei, cuyo comando 
habría objetado algunos aspectos del documento relativos al conflicto en la Araucanía. 

"Nosotros lamentamos su ausencia y que no asuman un compromiso con la vida y la justicia. 
Hasta ayer (martes), él estaba viniendo a este encuentro pero su comando señaló discrepancias 
con los puntos del compromiso vinculados a la situación de criminalización y ocupación del 
territorio mapuche", precisó 
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