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El cine y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/desaparecido2.html

Artículo 9
"Nadie podrá ser
arbitrariamente
detenido, preso ni
desterrado."

Año: 1982.
Duración: 123'.
Dirección: Constantin Costa-Gavras.
País: Chile.
Edad: A partir de 16 años.
Argumento: Basada en un caso real. Un norteamericano de clase media alta, acude a
Santiago de Chile al haber desaparecido su hijo en los turbulentos días del golpe de
estado del dictador Pinochet. Una vez en Chile, comienza su angustiosa búsqueda en
compañía de su nuera, cayendo en la cuenta de que su país, Estados Unidos, está
implicado en el golpe de estado.

Sugerencias didácticas
Otros artículos de la Declaración que se pueden trabajar: 3, 5, 19, 20, 21, 29.
Temas: Detenciones arbitrarias, desapariciones, represión policial, dictaduras.

Elementos de debate para iniciar un cine fórum:
! ¿Por qué motivo es detenido Charles Horman?
! ¿Por qué las autoridades chilenas esconden su detención y su posterior asesinato?
! ¿Por qué los Estados Unidos querían que fracasara el proyecto democrático y socialista
de Allende?

Otras reflexiones que pueden tenerse en cuenta:
! El artículo 9 de la Declaración Universal dice que nadie puede ser detenido
“arbitrariamente”. ¿Es la detención de Charles Horman arbitraria? ¿Cómo se establece
que una detención es o no arbitraria? ¿La eventual arbitrariedad de una detención viene
dada por lo que establece la legislación vigente en el país donde se produce la detención,
o por el conjunto de derechos y libertades que proclaman los distintos artículos de la
Declaración Universal?
! Para evitar abusos, hay que justificar judicialmente cada detención, ¿pero qué pasa
cuando en un estado dictatorial se justifican judicialmente detenciones que en un estado
democrático y basado en el respeto de los derechos humanos serían arbitrarias? ¿Que
un país pertenezca a las Naciones Unidas implica que está obligado a respetar los
principios sobre derechos humanos que promueve el propio organismo, comenzando por
la Declaración Universal?
! Durante la dictadura militar de Pinochet en Chile, miles de persones “desaparecieron”
tras ser detenidas por la policía o el ejército. ¿Se puede establecer una relación entre la
impunidad con que se producen las detenciones arbitrarias y los casos de abusos
(torturas, desapariciones,...) que pueden sufrir los detenidos en estas circunstancias?
! Amnistía Internacional define como “presos de conciencia” aquellas personas que, sin

Artículo 9
Contra las detenciones arbitrarias.

Desaparecido
(Missing)



haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a
otras restricciones de su libertad a causa de sus ideas, creencias, origen nacional,
étnico o social, sexo, color o idioma. ¿Podría considerarse que Charles Horman, mientras
estuvo detenido, era un preso de conciencia?
! La película refleja la posición de Estados Unidos en relación al golpe de estado y
posterior represión de Pinochet. Valorar esta actitud teniendo presente que Estados
Unidos fue uno de los principales impulsores de la creación de las Naciones Unidas y de
la elaboración y aprobación de la Declaración Universal.
! ¿En qué otros países latinoamericanos protagonizó Estados Unidos un papel parecido
al de Chile? ¿Protagonizaron en países de otros continentes, durante aquella o en otra
época, intervenciones parecidas?
! Comentar el hecho que de Estados Unidos salgan personas idealistas y comprometidas
como Charles Horman y a la vez personas como los funcionarios y militares de la película,
que no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de violar los derechos humanos. ¿Es
un reflejo de los que pasa en todas partes, en todas las comunidades o países?
! Identificar en la película qué otros artículos de la Declaración Universal se violan.
! Comentar las siguientes citas del dictador chileno Augusto Pinochet (fuente: Wikiquote):
“Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso?”
“Los derechos humanos son una invención, muy sabia, de los marxistas.”
“Reflexionando y meditando, soy bueno. No tengo resentimientos, tengo bondad”.
“¿Pedir perdón? Que lo pidan ellos”.
“Esta no es una dictadura, es más bien una dictablanda.”
“Pluralismo: ¿Sabe cómo llamo yo a eso? Beatería política”.
“Soy democrático, pero a mi manera”.
! Comentar los textos siguientes:
“El dictador Augusto Pinochet falleció este domingo a los 91 años de edad en el Hospital Militar de
Santiago. (...) La muerte de Pinochet se ha producido antes de que pudiera responder ante la Justicia por
los miles de crímenes cometidos por la dictadura que encabezó. Según estimaciones, unas 3.200 personas
murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen como detenidas desaparecidas.
Más de 28.000 opositores fueron torturados, según datos oficiales, y alrededor de 300.000 debieron
exiliarse por razones políticas.” (Agencias / El País, 10-12-2006. “Muere el dictador chileno Augusto
Pinochet”)

“Pocas semanas después del sangriento golpe militar de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno
constitucional de Salvador Allende, el general Sergio Arellano Stark recorrió junto a otros oficiales del
Ejército varias ciudades del norte y sur de Chile en un helicóptero Puma. (...) La ‘caravana de la muerte’
tuvo una actuación breve pero sangrienta: 76 prisioneros políticos, muchos de los cuales ya habían sido
condenados a penas de prisión, fueron ejecutados en Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta y
Calama. En todos las casos se trataba de ejecuciones extrajudiciales: sin que existiera sentencia de
muerte o tras juicios sin garantías procesales. Sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente en
fosas comunes o en el desierto. Veintisiete años después siguen sin aparecer los restas de 19 de ellos.”
(Gervasio Sánchez, “Los crímenes que persiguen a Pinochet”. Magazine de La Vanguardia, 3-12-2000)

Sugerencias generales sobre este artículo de la Declaración:
(apartado “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sugerencias didácticas”)
Artículo 9. Contra las detenciones arbitrarias

" Fichas didácticas en Cinema i Educació (enlaces a fichas de distintos autores)

" Películas sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales
" Películas sobre juicios justos


