
                                                 
 
El Partido Socialista y la Mesa del Dialogo 
DECLARACIÓN PÚBLICA  

 
 
1.- El Partido Socialista de Chile valora altamente el compromiso y la 
voluntad política del Presidente Ricardo Lagos, tendente a lograr la 
verdad sobre los detenidos desaparecidos, saber donde están y dar 
respuesta a una búsqueda dolorosa que se prolonga por más de 25 
años. 
 
2.- Estos trágicos hechos han dejado en claro que aquellas crueles 
violaciones a los derechos humanos definidas como crímenes de lesa 
humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, por lo tanto, no hay 
contexto ni excusa alguna que las justifique.  
 
3.- Los Tribunales de Justicia han logrado paulatinamente el 
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas 
bajo el régimen militar. Su labor ha sido y será insustituible. Por ello, 
esperamos que las Fuerzas Armadas hagan buen uso del plazo al que 
se han comprometido para entregar la información sobre los detenidos 
desaparecidos, de modo de alcanzar una verdad plena y que los 
tribunales ejerzan sus funciones. De no hacerlo habrán perdido una 
propicia oportunidad para el reencuentro nacional. 
 
4.- Rechazaremos cualquier maniobra de la derecha que pretenda 
mezclar y peor aún, negociar temas de derechos humanos v/s las 
reformas políticas y constitucionales pendientes en el Parlamento. 
5.- La decisión del Presidente Lagos permite iniciar un camino, que no 
está ni mucho menos concluido, que debe avanzar a través de la 
verdad y la justicia hacia la meta de un país plenamente reconciliado. 
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