
                                       
 
 
Torturas: encuesta revela que chilenos quieren que 
responsables pidan perdón y encuentran insuficientes 
las indemnizaciones 
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Más aún: el 84% de los encuestados cree que las instituciones involucradas en las violaciones 
a los derechos humanos deberían pedir perdón, contra un 12% que opina que no debiera 
hacerlo. 
 
La mayoría de los chilenos (41%) considera que las indemnizaciones anunciadas el domingo 
pasado por el Presidente Ricardo Lagos, en relación al informe de la tortura, son insuficientes, 
mientras que el 27% cree que son suficientes y un 24% cree que no debieran existir, según el 
último estudio de opinión pública de la Fundación Futuro. 
 
Son más los que creen que son insuficientes entre las personas de estrato socioeconómico bajo 
y medio y los simpatizantes al Gobierno. En cambio, son más los que creen que no debieran 
existir entre las personas de estrato socioeconómico alto y los simpatizantes a la oposición. 
 
Respecto a la responsabilidad de personas e instituciones en las violaciones a los derechos 
humanos, el 84% de los encuestados cree que éstas deberían pedir perdón, contra un 12% que 
opina que no debiera hacerlo. 
 
La medición también reveló que el 74% de los chilenos aprueba el informe encargado por 
Mandatario a la Comisión presidida por monseñor Sergio Valech, mientras un 15% rechaza 
este informe y un 11% no se pronuncia al respecto. 
 
03 de diciembre de 2004 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla.
 (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información prensa, actividades  
de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. 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 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2005   

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


