La trascendente visita a
Chile al Foro Internacional
por los DD.HH. del exjuez
Baltasar Garzón
El marco del Foro Latinoamérica de D.D.H.H que se está
llevando a cabo en nuestra capital, el exjuez español
Baltasar Garzón se refirió a lo ocurrido en Chile a partir del
estallido social del 18 de octubre pasado, considerando que
las protestas han dejado al menos 27 muertos y un total de
3.649 heridos, según el último reporte del Instituto Nacional
de Derechos Humanos.
El exmagistrado fue figura central del FOLADH y se reunió
además con organizaciones de familiares de víctimas de la
represión política tanto en dictadura como durante el
estallido social, también concurrió a plaza de la dignidad el
viernes 24, cuando se cumplían 100 días de protestas y fue
testigo presencial de la represión policial en el lugar.
Para el abogado y jurista ibérico es lamentable que pese a
los graves sucesos que afectaron a los manifestantes, la
justicia y las autoridades políticas no hayan tenido una
actitud más decisiva
para sancionar estos hechos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GARZ
ON-1.mp3

Baltasar Garzón

consideró preocupante

que

luego de 100 días

de represión y violencia policial, ningún uniformado haya
tenido una condena efectiva tras la imputación de estos
sucesos.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GARZ
ON-2.mp3

Respecto a la posibilidad de reunirse con personeros de
gobierno, el jurista español Baltasar Garzón, señalo que si
bien no ha existido ningún contacto, descartó de plano
cualquier contacto con quien no responde a la defensa de las
víctimas de la represión, enfatizó.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/01/GARZ
ON-3.mp3

Finalmente Baltasar Garzón -juez español que logró el
procesamiento y detención en Londres del Dictador Pinochet,
abogó porque los hechos sean investigados, «pero con la
condición» de que si no se da una respuesta desde el propio

país «sí puede haber una exigencia internacional ante crímenes
que claramente trascienden lo que es el ámbito territorial» de
una nación.

