
 
  

Víctor Jara: Familia Demandó en EEUU a 

Supuesto Asesino 

Acción judicial fue presentada en un tribunal de 

Florida en contra el ex oficial de Ejército Pedro 

Barrientos Núñez (en la foto), procesado en 

Chile como autor material del homicidio del 

artista. Familia espera que demanda ayude en la 

extradición solicitada por la justicia chilena. 

Jueves 5 de septiembre de 2013 | por Nacion.cl - 
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La familia de Víctor Jara presentó ante un 

tribunal del estado de Florida, Estados Unidos, una demanda contra el ex oficial del Ejército Pedro 

Pablo Barrientos Núñez, procesado en Chile como autor del asesinato del cantautor en 1973. 

"La demanda se presentó ante el Juzgado de Distrito Federal para el Distrito Central del Estado de 

Florida, contra Pedro Pablo Barrientos Núñez, ex oficial del Ejército chileno que actualmente reside en 

Deltona, Florida", señaló en un comunicado la ONG Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) y los 

abogados Chadbourne & Parke, representantes de la familia de Víctor Jara en Estados Unidos. 

El escrito incluye cargos por los delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa 

humanidad, y transcurre de forma paralela a la petición de extradición de Barrientos realizada por la 

justicia chilena a Estados Unidos en enero pasado. 

"Esta demanda serviría para el proceso de extradición que está en curso", dijo a la AFP en Santiago 

el abogado Nelson Caucoto, quien representa en Chile a la familia de Víctor Jara. 

Por su parte, a través de una declaración pública, la viuda del cantautor Joan Jara señaló que "nosotras 

somos sólo una de las muchas familias afectadas por la brutalidad del gobierno de Pinochet y los terribles 

crímenes cometidos por Barrientos y otros durante la dictadura militar. Con esta demanda queremos 

denunciar las violaciones de derechos humanos contra el pueblo chileno, exponer a los responsables 

y acompañar a las miles de víctimas que continúan sufriendo en silencio". 

Barrientos Núñez era teniente al momento del crimen y junto a él fueron encausados, el viernes 28 de 

diciembre pasado, los ex oficiales de Ejército Hugo Sánchez Marmonti (también como autor de 

homicidio calificado), junto con Roberto Souper Onfray, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi. 

Nelson Hasse Mazzei, Luis Bethke Wulf y Jorge Smith Gumucio, estos últimos en calidad de cómplices 

de homicidio calificado. Cuatro se encuentran en libertad bajo fianza. 

Víctor Jara fue detenido el 12 de septiembre de 1973 y trasladado al entonces Estadio Chile, donde lo 

torturaron brutalmente y asesinaron tres días después de 44 tiros. 
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