
                                                 

 

Chile debate pasado tortuoso 

AFP 
 

10 de Noviembre de 2004 

SANTIAGO, Chile -  El presidente de Chile, Ricardo Lagos, 
aseguró que el Informe sobre la Tortura durante la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990), que le fue entregado, 
constituye "un paso muy importante e histórico" para este 
país. 

Valor ante la historia 

Lagos dijo que espera que "todos estemos en condiciones de 
mirar con altura el paso que se está dando" con la 
elaboración del documento, el cual contiene en tres tomos 
los testimonios de 35 mil chilenos que fueron torturados 
durante el régimen militar. 
 
El obispo católico Sergio Valech entregó este miércoles al 
jefe de Estado las conclusiones a las cuales llegó una comisión especial creada por el 
gobierno para determinar el número de personas que sufrieron apremios ilegítimos durante 
la dictadura de Pinochet. 
 
El jefe de Estado valoró que los chilenos tengan la capacidad de "mirar su pasado y dejar un 
precedente histórico de lo ocurrido durante el régimen militar". 

AFP
El presidente chileno recibió informe 

sobre tortura cometida durante 
dictadura de Augusto Pinochet.

"Cuántos países se han atrevido a mirar en profundidad su historia, cuántos países se han 
atrevido a llegar al fondo de lo que ocurrió?. Porque Chile se atreve y es un país sólido y 
estable es que podemos hacerlo", subrayó el presidente Lagos. 
 
Valech, quien encabezó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Torturas constituida en 
noviembre de 2003, subrayó por su parte tras la reunión con Lagos que "hemos trabajado en 
el ayer y hemos podido encontrar un mundo que ya se había olvidado". 
 
"Creemos que el mañana le corresponde a todos los chilenos, guiados por el señor presidente, 
quien va a tomar las medidas correspondientes para construir una Patria de unidad, de paz y 
de progreso", agregó el prelado. 
 
Indicó que trabajar en la comisión "ha sido una oportunidad para renovar los conocimientos 
que había adquirido en la Vicaría (de la Solidaridad), en la Mesa de Diálogo y en la atención 
durante estos años de las personas que han sufrido la tortura".  
 
Durante la dictadura, Valech estuvo al mando de la Vicaría de la Solidaridad, entidad ligada a 
la Iglesia católica que recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos y amparó a las 
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víctimas y sus familiares. 
 
La vicepresidenta ejecutiva de la comisión, María Luisa Sepúlveda, agradeció en tanto "a las 
personas que confiaron y fueron a contarnos sus historias", y señaló que "el informe va a 
hablar por sí solo". 
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