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Los chilenos en Chicago ante la muerte de Pinochet, declaran: 
    
Murió uno de los mayores genocidas de la historia contemporánea. 
 
Augusto Pinochet Ugarte anegó en sangre las calles del Chile heroico que resistíaa 
los embates en su contra, organizados y dirigidos por la Agencia Central de 
Inteligencia estadounidense, la CIA. 
 
Murió gozando de la impunidad que sólo los dictadores pueden alcanzar cuando 
cumplen a rajatabla los dictámenes del amo. 
 
No murió en la cárcel, como merecíaa, pero sobre su cadáver pesan los miles de 
cuerpos de los compañeros que soñaban con un Chile libre, los miles de niños que 
crecieron sin sus padres, los miles de padres que lloraron a sus hijos. Los 
hermanos y compañeros que lloraron cada día la muerte y la tortura de sus 
familiares. 

Hubiéramos querido, por supuesto, que el peso de la justicia cayera sobre ese 
criminal despiadado, aberrante, cínico. 
  
Hubiéramos querido que muriera sí, la ideología perversa que lo instaló en el poder 
y que sigue causando estragos en nuestros pueblos y en el mundo entero. 

NO CELEBRAMOS esa muerte, porque nuestra tarea cotidiana es apostar a la vida, 
y la muerte no es sino el capítulo final de esa vida. Simplemente decimos que hay 
hombres que cuando mueren pasan a la inmortalidad por sus grandes obras y 
otros, como PINOCHET, pasan a las páginas más sórdidas de la historia de los 
pueblos y se llevan consigo todo nuestro desprecio y asco. 
  
Para nosotros, hoy simplemente murió un repugnante dictador. 
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Y hoy debemos recordar más que nunca las calles de Santiago y seguir luchando en 
donde estemos por la justicia, por denunciar las invasiones e intervenciones de 
Estados Unidos en el extranjero. 
  
VIVAN LOS COMPAÑEROS TORTURADOS, MASACRADOS, ASESINADOS, 
ENCARCELADOS, DESTERRADOS, marcados a fuego en nuestros corazones. 

VIVA CHILE HERMANO, libre ya de una bestia que esperamos nunca vuelva a 
reproducirse. 

Y EVOCARE EN UN CERRO DE SANTIAGO, A MIS HERMANOS QUE MURIERON 
ANTES? 
 
 
__________________________________________ 
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