
                                                 
 
 

Lagos recibe dramático informe sobre tortura 
SANTIAGO /AFP 
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El presidente chileno Ricardo Lagos recibió un 
voluminoso informe sobre las torturas durante el régimen 
de Pinochet. AFP  
    
El presidente chileno, Ricardo Lagos, recibió este 
miércoles el informe que contiene los dramáticos 

estimonios de más de 35,000 víctimas de torturas bajo el régimen militar del ex dictador 
ugusto Pinochet.  

 

agos recibió el contundente documento de tres tomos de manos del obispo católico Sergio 
alech y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 
aría Luisa Sepúlveda, que coordinó la preparación del informe durante un año.  

l documento contiene los testimonios de más de 35,000 chilenos que sufrieron la violación 
e sus derechos básicos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), y 
etalla los métodos que utilizaron los agentes para aplicar tormentos. No obstante, el 
ontenido total del estudio recién se conocerá a principios de diciembre, cuando el presidente 
agos lo dé a conocer a través de una cadena de radio y televisión.  

ntes de recibir el informe, Lagos se mostró “orgulloso” por el nuevo paso que dio Chile en 
l reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen 
ilitar, que dejó más de 3,000 muertos y desaparecidos.  

¿Cuántos países se han atrevido a mirar en profundidad su historia? ¿Cuántos países se han 
trevido a llegar al fondo de lo que ocurrió?”, se preguntó Lagos.  

Chile se atreve. Es un país sólido, estable, que puede conocer”, se respondió el mandatario, 
ue impulsó en agosto del año pasado la creación de la comisión que elaboró el informe. 
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