
DECLARACION PÚBLICA DE ORGANIZACIONES DE DDHH 

 

Iquique, 19 de abril de 2018.- 

Las organizaciones de DDHH de la región de Tarapacá rechazan categóricamente las declaraciones crueles y 

ofensivas emitidas por el Diputado Ignacio Urrutia Bonilla, donde califica a todas las victimas de  violencia de estado 

como “terroristas”, rompiendo con el orden democrático y desconociendo la verdad histórica.  

Nosotros los sobrevivientes del Campo de Concentración de Pisagua,  Ex Presos Políticos, Familiares de Ejecutados 

y Detenidos Políticos , víctimas del terrorismo de Estado no podemos dejar de precisar la verdad histórica de lo 

ocurrido el año 1973 y durante 17 los de dictadura cívico-militar, de lo contrario lo expresado por el “honorable” 

diputado Ignacio Urrutia, quien amparado en su fuero parlamentario califica como TERRORISTAS implícitamente al 

General Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert,  Canciller Orlando Letelier, Bernardo Leighton  y esposa Ana Fresno 

, y en nuestra región de Tarapacá a Freddy Taberna Gallegos y  el sacerdote salesiano Gerardo Poblete, solo  por 

enunciar a algunos de las miles de víctimas y sobreviviente registrados por el propio estado en los documentos que 

constituyen el   Informe de Verdad y Reconciliación  e Informe de Prisión Política y Tortura  (Informe Valech). 

Asimismo, valoramos la valiente actitud de la Diputada Pamela Jiles, quien increpa y hace presente aquello que 

como sociedad no debemos tolerar, la cobarde actitud del diputado Urrutia y quienes se suman a un discurso 

vergonzoso por desconocer los acontecimientos de los cuales hoy deben hacerse responsables en tanto validan la 

violencia política ejercida por un estado represor cristalizado en la dictadura cívico-militar. 

Nos oponemos a estos discursos histéricos que busca construir una realidad que  la historia nos ha demostrado que 

conducen a la violencia, donde es el pueblo de Chile quien sufre las consecuencia del rompimiento del orden 

democrático y consolidan un modelo de país que atenta contra los derechos fundamentales de todos aquellos que 

mediante sus ideas luchan por la construcción de una sociedad más justa y digna para todos. 

En consecuencia, hacemos el llamado a todas las organizaciones sociales, políticas y culturales de nuestra región a 

manifestarse en un acto de repudio de los dichos crueles, ofensivos e inhumanos del Diputado Ignacio Urrutia, 

convocándonos el viernes 20 de abril a las 12:00 en la Plaza Condell de Iquique, donde daremos cuenta de la verdad 

indesmentible en la cual se cimienta nuestra lucha por la justicia y reparación para las víctimas de la violencia de la 

dictadura cívico-militar. 

Suscriben la declaración, los dirigentes de las organizaciones abajo firmantes 

Freddy Alonzo Oyanadell, Comisión Testimonios Históricos de Pisagua. 

Juana Torres Díaz, Corporación Ex Presos Políticos de Pisagua. 

Luis Caroca Vásquez, Corporación de derechos Humanos Y Sitios de Memoria de Tarapacá. 

Mario Magne Castillos, Agrupación Nacional Ex -PP filial Iquique. 

Héctor Marín Rossel, Agrupación Familiares Ejecutados y detenidos Políticos-Iquique. 


