
Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido Socialista de Chile 

DELARACIÓN PUBLICA 

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos del Partido 
Socialista de Chile, ante el procesamiento y detención de familiares cercanos 
del ex-dictador Augusto Pinochet, su esposa Lucía Hiriart y su hijo Marco Antonio 
Pinochet, declara a la opinión pública lo siguiente: 

1. Valoramos el progresivo fortalecimiento y vigencia en el país del principio 
de la igualdad ante la ley evidenciado por este procesamiento, dictado con 
muy sólidos fundamentos por un prestigiado y respetado Magistrado de la 
República . 

2. La seria e imparcial investigación judicial de nuestros tribunales han 
permitido cuantificar en esta resolución judicial el patrimonio personal del 
ex-dictador y su esposa en la suma de USS$ 26.992.712 
(aproximadamente $17.000 millones de pesos chilenos), suma que, 
evidentemente, excede cualquier posibilidad de acumulación, por medios 
lícitos, en su condición de funcionario público o, incluso, como dictador de 
facto durante los 16 Y2 años que duró su régimen despótico y en que ejerció 
un poder total sobre el Estado, la vida y la muerte de todos los chilenos. 

3. Declaramos que este golpe a la impunidad jurídica y social de Pinochet y su 
entorno es justo y saludable para nuestra aún renaciente convivencia 
democrática. Lo es, porque se da en el marco de un debido proceso judicial 
imparcial y con el pleno goce de todas las garantías procesales para los 
reos, por lo que, en caso alguno, puede siquiera asimilarse a un acto de 
venganza o persecución, y no es admisible, por tanto tampoco, invocar 
tratamientos especiales que sólo hacen más irritantes para el país la 
impunidad y privilegios de que han gozado por tantos años. 

4. A los Crímenes de Lesa Humanidad de que es personalmente responsable, 
el ex-dictador ha sumado la ignominia de la corrupción y la evasión de 
tributos. Llamamos la atención de la ciudadanía respecto que, tanto en 
unos como en los otros graves delitos, el patrón común es el abuso del 
poder, el total desprecio a la dignidad humana individual y colectiva de 
nuestro pueblo y el desprecio al sentido de la decencia pública, tradicional y 
característico en quienes han ejercido funciones públicas a lo largo de 
nuestra Historia. 

5. Pinochet y su entorno, así como sus ex-ministros, ex-subsecretarios y 
demás ex-altos funcionarios, militares y civiles, que han intentado eludir sus 
responsabilidades jurídicas, políticas y morales en las políticas y actos 
delictuales de su Dictadura, le siguen debiendo muchas explicaciones al 
país. 

6. Finalmente, expresamos nuestras felicitaciones y reconocimiento a los 
abogados de derechos humanos, especialmente en los abogados Carmen 
Hertz y Alfonso Insunza, cuyos esfuerzos, perseverancias y calidad 
profesional desplegada en este proceso ha permitido a los chilenos conocer 
una verdad relevante de su historia y avanzar hacia el término de las 
impunidades que tanto malle hacen al alma nacional. 
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