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Al leer los escasos artículos que la prensa europea le dedicó a la gira que realizó en julio 
recién pasado Sebastián Piñera, constatamos las “sorprendentes” declaraciones del 
candidato del bloque derechista “Alianza por el Cambio”, respecto de la responsabilidad y 
sanción a los  violadores de  los Derechos Humanos en Chile. 
 
Un extracto de la entrevista realizada en España a Piñera por el Diario El Mundo - 1° de julio 
de 2009 - fue publicado en el sitio Internet de dicho diario, así como también en formato 
video. En este último, ante una pregunta sobre una eventual amnistía para los generales de 
Pinochet actualmente encarcelados, Piñera responde:  “Yo fui siempre un opositor al 
gobierno de Pinochet. Por dos razones fundamentales. Porque nunca acepté y siempre 
rechacé las violaciones sistemáticas, reiteradas y graves a los Derechos Humanos. Pero en 
segundo lugar, porque yo siempre he creído que el mejor camino para Chile es la 
democracia y el gobierno militar nos privó de la democracia durante 17 años. Yo creo que es 
importante que en nuestro país la condena y el rechazo a las violaciones  a los Derechos 
Humanos sea algo que se haga carne en el alma de nuestro país. Y por eso creo que está  
bien que quienes tuvieron responsabilidades directas y responsabilidades como 
autores intelectuales de graves violaciones  a los Derechos Humanos, asuman su 
responsabilidad. “ 
 
Esta última afirmación no fue incluida en el texto publicado en el sitio del Diario El Mundo. La 
prensa chilena no dio cuenta de la entrevista ni mucho menos de estas afirmaciones. 
 
Estas declaraciones demuestran la hipocresía y el doble lenguaje que utiliza Sebastián 
Piñera. En Chile sus referencias a estos temas son escasas, pero en el exterior se esfuerza 
por aparecer como un sincero “luchador contra la impunidad”. Sin embargo, el bloque 
político que apoya su candidatura negó sistemáticamente las violaciones a los Derechos 
Humanos, y cuando no tuvo más opción que reconocerlas, hizo todo lo posible por perpetuar 
la impunidad de los militares y eximió de toda responsabilidad a los civiles que ocuparon 
altos cargos en la dictadura militar, autores intelectuales de dichas violaciones. Estos civiles 
hoy militan en los partidos que apoyan su candidatura. 
 
A título informativo, les hacemos llegar estos extractos de prensa y les sugerimos, si lo 
desean, desenmascarar a Piñera ante la opinión pública y denunciar que tanto la Derecha 
como la Concertación continúan intentando perpetuar la impunidad de los responsables de 
las graves violaciones de Derechos Humanos en nuestro país. 
 
Nosotros, ex-presos políticos y exiliados, continuaremos denunciando ante la prensa 
europea y las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, los permanentes 
esfuerzos que hace la Concertación y la derecha para negar y acallar las demandas de 
verdad y justicia en Chile. 
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A CONTINUACION, La entrevista  en cuestión: 
 
 
TEXTO EXTRAIDO DE UNA ENTREVISTA EFECTUADA A SEBASTIAN PINERA 
POR EL DIARIO ESPAÑOL EL MUNDO Y PUBLICADA EN SU SITIO INTERNET 
(www.elmundo.es) 

1° de julio de 2009 

 

VALORACION DE LA SITUACION EN HONDURAS. 

Creo que el Presidente Manuel Zelaya equivocó el camino al forzar una consulta o un 
plebiscito contra el Estado de derecho, contra el fallo del Tribunal Constitucional. Pero, en 
democracia, cuando un Presidente se desvía de la democracia hay que aplicar las armas y 
las reglas de la democracia para enmendar el rumbo y nunca las armas del … cierto y nunca 
las armas propiamente tales, ni tampoco los quiebres de la democracia. 

LIDERES LATINOAMERICANOS QUE CAMBIAN LAS REGLAS DEL JUEGO. 

 Siempre está la tentación de modificar las reglas del juego para perpetuarse en el poder y 
yo prefiero que las reglas del juego nunca se cambien en beneficio de quien las cambia.  

O SEA UD NO PROMOVERÍA LA POSIBILIDAD DE SER REELEGIDO. 

No promovería la posibilidad de ser reelegido porque creo que , … pienso que es bueno que 
haya reelección la voy a promover pero para el próximo gobierno.  Nunca pienso que uno 
debe promover algo que lo beneficia tan directa y personalmente. 

 

¿AMNISTIA PARA LOS GENERALES PINOCHETISTAS ? 

Yo fui siempre un opositor al gobierno de Pinochet. Por dos razones fundamentales. Porque 
nunca acepté y siempre rechacé las violaciones sistemáticas, reiteradas y graves a los 



Derechos Humanos. Pero en segundo lugar porque yo siempre he creído que el mejor 
camino para Chile es la democracia y el gobierno militar nos privó de la democracia durante 
17 años.  

Yo creo que es importante que en nuestro país la condena y el rechazo a las violaciones  a 
los Derechos Humanos sea algo que se haga carne en el alma de nuestro país. Y por eso 
creo que está  bien, que quienes tuvieron responsabilidades directas y 
responsabilidades como autores intelectuales de graves violaciones  a los Derechos 
Humanos, asuman su responsabilidad.  

¿EMPRESARIO DE ÉXITO ANTES QUE POLITICO? 

La vocación de mi vida es transformar Chile y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Si 
yo quisiera dedicarme a mis empresas, o tener una vida más fácil, más cómoda, más 
tranquila no estaría, ni habría estado los últimos 20 años en el mundo del servicio público y 
de la política, que es un mundo maravilloso, pero es un mundo duro, lleno de ingratitudes, 
lleno de incomprensiones y lleno de ataques. 

FAMILIARES EN EL GABINETE. 

Mi hermano José fue uno de los grandes impulsores del cambio en el sistema previsional 
chileno, que era un sistema basado en el reparto y que estaba a las puertas de una quiebra 
y de un desastre total y se estableció en Chile un sistema de capitalización individual de las 
cuentas de ahorro previsional, que creo que fue una gran reforma. Pero yo no nombraría 
hermanos en el gabinete. 

-------------- 

Notas : 

- Los subtítulos son de EL Mundo TV 
- Los puntos suspensivos : son pausas. 
- El texto subrayado es nuestro. 
Carlos López Fuentes  -  Héctor Zavala Leiva 
Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili (France) 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. 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. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..
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