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CARTA ABIERTA A MICHELLE BACHELET 

 

Señora 
Michelle Bachelet Jeria 
Presidenta de Chile 
Presente 

De nuestra consideración, 

Estamos al corriente de los esfuerzos desarrollados por algunos chilenos residentes en 
Israel y que han logrado que el Estado de Israel desclasifique información referida a la 
colaboración represiva entre el Estado de Israel y el Estado de Chile durante la dictadura de 
Pinochet. 

Para las organizaciones que defendemos y promovemos la justicia, en materia de Derechos 
Humanos, y que estamos en contra de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por la dictadura pinochetista, nos parece primordial que hoy el Estado chileno, 
como una demostración de madurez democrática y de efectiva defensa de los Derechos 
Humanos, se manifieste apoyando esta iniciativa de nuestros compatriotas, residentes en 
Israel. 

Es de toda evidencia que ambos Estados, Chile e Israel, participaron y colaboraron en 
materias militares durante la dictadura, incluyendo intercambio y apoyo técnico en 
materias represivas, lo que les valió la condena internacional y ser catalogados como “Paria 
States”, junto con Africa del Sur, en su período de apartheid. 

Pensamos que Ud. como ex prisionera política de Pinochet, como Ex presidenta de la ONU 
Mujeres y actualmente al mando del Poder Ejecutivo de nuestro país y, por tanto, jefa de la 
política exterior de Chile, no puede sino ser receptiva a un llamado de compatriotas chilenos 
-ellos mismos víctimas del terror pinochetista - que arriesgando su propia seguridad han 
asumido una tarea de primera importancia para recabar información relevante en materia 
de violación de los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura. 

Esperando una respuesta positiva a nuestro requerimiento, nos despedimos de Ud., 
reiterándole nuestra más alta consideración. 

 

Nelly Cárcamo Vargas  
Presidenta Nacional 
UNExPP de CHILE 

 

 Santiago, 21 de agosto de 2016 

 

P/S adjuntamos artículo de prensa referido al tema 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/actualidad/2016/07/22/la-batalla-legal-de-lily-traubmann-
para-conocer-los-vinculos-de-israel-con-pinochet.shtml  
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