
                                                 
 
 
Carta Abierta de HR al PresidenteLagos. Londres 
Fecha: 11 de Septiembre 2001 
 
Carta Abierta 
 
Señor Ricardo Lagos 
Presidente de la Republica de Chile 
en Gira por Europa 
 
 
Sr Presidente, 
 
Nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestro profundo repudio a la 
situación de impunidad imperante en Chile y al tratamiento de los pueblos 
originarios. 
 
En primer lugar, en conjunto con los cientos de miles de exiliados y los 
familiares de las victimas, nos sentimos traicionados por la posición 
adoptada por el Gobierno Chileno durante el arresto de A. Pinochet en 
Londres.  Durante  esos 503 días, la Embajada de Chile trabajó 
incansablemente para lograr que Pinochet regresara impune a Chile. No le 
parece vergonzoso que el Gobierno Chileno no haya trabajado con el mismo 
fervor por las victimas. La extradición de Pinochet a España era única 
posibilidad real de obtener justicia, y nos fue negada. Hoy tenemos mas 
claro que nunca que si Pinochet no hubiera sido arrestado en Londres, el 
desafuero de Pinochet nunca habría tomado lugar en Chile. Es acaso 
necesario recordarle que durante los 8 años anteriores al arresto de Pinochet 
en Londres, el Gobierno Chileno no emprendió ni una sola acción legal en su 
contra. En este momento, Pinochet continúa en libertad y miles de 
torturadores y asesinos se pasean libres por las calles de Chile, mientras las 
victimas y sus familiares han sido olvidadas. 
 
Ud. se pregunta, hasta cuando seguiremos viviendo en el pasado?. Han 
transcurrido mas de 55 años del holocausto Nazi y sin embargo nadie 
disputa el derecho que tienen las victimas a la justicia. Entonces Ud. cree 
que las victimas chilenas son menos victimas?. Nuestra organización, los 
miles de chilenos consecuentes en Chile y en el exilio no abandonaremos 
nuestros principios, y seguiremos trabajando por poner fin a la impunidad 
en Chile. 
 
Segundo, queremos manifestar nuestra preocupación por la forma que son 
reprimidos las organizaciones y dirigentes Mapuches en Chile, así como la 
pobreza y saqueo a que son sometidas las comunidades Mapuches. Es 
imperioso que el Gobierno Chileno entienda una ves por todas que los 
derechos de los pueblos originarios y del pueblo chileno en su conjunto 
están por sobre las ganancias de las multinacionales.  
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Tercero, es vergonzoso que tengamos que recordarle que en 1999 Ud. 
prometió públicamente a los familiares en Isla de Maipo, de no permitir la 
instalación de un basural en Lonquén. A pesar de esta promesa, el pasado 3 
de Agosto la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) (compuesta 
casi exclusivamente por funcionarios de gobierno) aprobó la instalación de 
un basural en las inmediaciones del monumento histórico Hornos de 
Lonquén. Presidente Lagos cumpla su promesa ¡Respeto por Lonquén! 
 
Finalmente expresamos nuestro repudio a la existencia de presos políticos 
en Chile, muchos de ellos todavía siendo juzgados por Fiscalias Militares. 
 
 
Human Rights International Project 
Londres 
 
__________________________________________ 
 

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