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DECLARACIÓN DE LA LIGA DEMÓCRATA DE LA FLORIDA 

 

Premiación del documental PINOCHET 
abre nueva etapa en la importante obra  

de reconciliación nacional y respeto 
por la verdad histórica 

 
 
 
MIAMI, FL – Los directores y miembros de la Liga Demócrata de la Florida, la 
organización dirigida por hispanos mas antigua del Partido Demócrata de la 
Florida, aplauden la decisión del Festival Internacional del Gran Cine 
Hispanoamericano de premiar con el trofeo Hispania de Oro - Mejor Documental 
del 2012, al extraordinariamente instructivo documental Pinochet, sobre la vida 
y carrera pública del insigne héroe y estadista chileno Augusto Pinochet Ugarte. 
 
La premiación del documental Pinochet es merecida ya que el mismo es uno de 
los retratos fílmicos más fidedignos y completos de la trayectoria y los logros de 
quien, a pesar de sus desaciertos y defectos humanos, gobernó a Chile con 
amor y desinterés. Hoy, cuando la desinformación y el odio marxista-leninista 
intentan tergiversar los hechos y engañar al público sobre el gobierno del 
presidente Pinochet, es realmente refrescante y necesario reafirmar en el medio 
cinematográfico la verdad de este importante periodo en la historia de Chile. 
 

SITUACIÓN INDIGNA DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA 
 
Como organización defensora de la paz, la libertad y la justicia social, la Liga 
Demócrata aprovecha la premiación del documental Pinochet para expresar 
profunda consternación porque ex miembros de las fuerzas armadas y del orden 
público, hombres que cumplieron sus deberes durante el gobierno del presidente 
Pinochet, están siendo injusta y criminalmente perseguidos, se les violan los 
derechos humanos y civiles, y se les niega la libertad. Esto, con toda propiedad, 
justifica que sean llamados prisioneros políticos, situación indigna de una 
sociedad democrática y respetuosa del Estado de Derecho.  
 
Considerando el conocimiento que poseemos de la penosa situación política y 
legal que afecta a estos ciudadanos que actuaron en el momento preciso para 
salvar a Chile del terror y la opresión marxista, respetuosamente y sin ánimo 
alguno de interferir en lo mas mínimo en su gestión de gobierno, le exhortamos 
al excelentísimo señor presidente Sebastián Piñera, que honre la justicia y la 
reconciliación nacional concediendo a estos chilenos un indulto tal como 
concedieron presidentes anteriores a marxistas acusados o condenados de 
terrorismo. 
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Igualmente, le urgimos respetuosamente al señor presidente Piñera que aplique 
la ley de prescripción y la ley de amnistía tal como hicieron presidentes 
anteriores con marxistas acusados o condenados de terrorismo. 
 

ACTO INDISPENSABLE Y PRIORITARIO 
 
Como observadores imparciales y objetivos, comprometidos únicamente con los 
valores democráticos, los derechos humanos y la justicia social, los directores y 
miembros de la Liga Demócrata consideramos que la aplicación del Artículo 32, 
número 13 y el Artículo 80, inciso 3 y 4 de la Constitución Política de Chile, por 
parte del Presidente de la República, Sebastián Piñera, es un acto indispensable 
y prioritario para lograr en Chile la tan ansiada reconciliación nacional y el 
respeto, no solo a la verdad histórica, sino a los principios fundamentales del 
Estado de Derecho.  
 
Por ultimo, exhortamos respetuosamente al señor presidente autorice la 
indemnización y compensación de todos estos prisioneros políticos, los sujetos a 
procesos judiciales y todas las victimas de terrorismo marxista, tal como 
concedieron presidentes anteriores a marxistas acusados o condenados de 
terrorismo. 
 

ACCIÓN OPORTUNA DEL SEÑOR PRESIDENTE PIÑERA 
 
Esperamos la acción oportuna del señor presidente Piñera tal como en su 
debido momento hicieron los presidentes chilenos Patricio Aylwin, Eduardo Frei 
Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en favor de los marxistas 
acusados o condenados por terrorismo y que hoy gozan de libertad. 
 
Sin más, cordial y respetuosamente nos ponemos a la entera disposición, tanto 
del señor presidente Piñera, como del hermano pueblo de Chile. 
 
Sara P. Espinoza  Rev. Julio Pérez  Miriam M. González  
Presidente   Vice Presidente  Secretaria    
 
Eladio José Armesto   Marcos Hernández 
Presidente, Junta Directiva   Tesorero 
 
 
¿Qué es la Liga Demócrata de la Florida?  
La Liga Demócrata de la Florida es la organización dirigida por hispanos del Partido 
Demócrata de Estados Unidos. Comuníquese con la Liga escribiendo a: Liga 
Demócrata de la Florida, POB 350751, José Marti Station, Miami, FL 33135-0751 o a 
Dadedemocrats@aol.com 


