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DERECHOS HUMANOS Y "PAZ SOCIAL" 

Elizabeth Lira' 
Brian Loveman" 

I. INTRODUCCION 

Desde que Patricio Aylwin Azocar asumiera como Presidente de la Republica 
en 1990, las violaeiones de los dereehos humanos oeurridas durante el gobierno 
militar (1973-1990) se han eonstituido en un problema insoslayable de la 
transicion politica. El tema de dereehos hurnanos, artieulador eseneial de la 
oposicion al general Pinoehet, fue tambicn muy irnportante en la propaganda 
del plcbiscito de 1988 y en el program a del primer gobierno de la Coneertaei6n. 

Mediante diversas inieiativas, entre elias una reforma eonstitueional, cl 
gobierno de Aylwin liber6 a los presos politicos de la dietadura; se 
estableeieron politicas especifieas para el retorno de los exiliados; sc 
promulgaron Ieyes de rcparacion para los familiarcs de las personas ejeeutadas 
y dcsaparccidas y para los exonerados politicos. Se organize un programa 
nacional de atenci6n de salud para todas las personas y sus familias afectados 
por viclacioncs a los dercchos humanos y se desarrollaron esfuerzos para que 
csta rcparacion tuviera tarnbicn signos visibles. Espeeialmente en el primer 
afio del gobicrno de Aylwin esta visibilidad se manifesto en aetos publicos de 
reconoeimiento de las victirnas y entre otras eosas, se construyo en el 
ccmcnterio general el memorial de los detenidos desapareeidos. 

Aylwin dijo que qucria ser reeordado como el presidente de la rcconciliacion. 
Sin embargo, la imposibilidad de "eerrar" cl tcma de las violacioncs de los 
dcrcchos humanos, ha heeho de la rcconciliacion politica un espejismo. Cuando 
parece cstar mas ccrca se despiertan eonflietividades imprevistas y se aleja, 
pero no desaparece del horizonte. 

Desde la Comision de Verdad y Rcconciliacion creada por Aylwin hasta los 
inicios del 2002 han transcurrido casi doce aiios. En este pcriodo, las Fucrzas 
Armadas y de Orden y los partidos de dereeha de oposiei6n han insistido en 
la ncccsidad de apliear eI dccreto Icy 2.191 de amnistia para eerrar los casos 
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de crimenes cometidos antes del IIde marzo de 1978 y 1aprcscripci6n para 
otros casos segun corrcsponda de acuerdo con el C6digo Penal. Al dcjar el 
mando del Ejercito en marzo de 2002, e1 general Ricardo Izurieta volvi6 a 
cste mismo tcma: "Para ellJercilo es imperolivo y lombiin creo que 10 es 
para elpais Jar wello los pdginos de los eventos Jelpasado que Olin nos 
dividen....Deseo que se oplique 10legislocion vigenle. Dentro de ella estd 10 
olJlnistio, /0 prescripcion, /0 coso juzgodo. Es necesorio unirnos rodos. 
e'!frenlor elpresentey el/illum, par el inleres Je!pais". 

En contraste, las agrupaciones de familiares de las victimas, las organizaciones 
de derechos humanos chilenas e intemacionales y algunos sectorcs politicos 
de la concertaci6n y de la oposici6n de izquierda han insistido en la ilegitimidad 
de la amnistia de 1978 y tarnbien que cicrtos crimenes son inamnistiables e 
imprescriptiblcs, de acuerdo a la ley intemacional. La resistencia contra la 
impunidad ha impcdido lograr la reconciliacion politica propucsta por el 
gobiemo militar desdc 1978, la derccha politica y algunos sectores de la 
conccrtacion, mediante el mecanismo virtual de "doblar la pagina'' y "rnirar 
hacia el futuro". 

La reconciliaci6n politica en Chile ha sido un antiguo tema, reformulado en 
los novcnta con el fin de dejar arras los rencores y superar los "problemas de 
derechos humanos". La concepcion cornun expresada en los planteamientos 
de politicos, rnilitares, obispos y jueces casi siempre ha hecho referencia a la 
relacion entre paz social e impunidad, de mancra mas 0 menos explicita 
mediante leyes de amnistia, indultos, buscando paliar los efectos del dafio 
causa do dictando Icyes de reparacion. Los discursos han sido consistentes en 
considerar que estos instrumentos eran recursos suficientes para dar por 
superado "el problema". Pero las acciones realizadas por la coneertaci6n en 
distintos momentos, eran consideradas como excesivas para los partidarios 
de Pinochct c insuficicntes para las victimas, Para unos, todo se resolveria 
ateniendose a la ley de amnistia. Para otros no habia mas altemativa que el 
juicio y castigo para los culpables. 

EI desarrollo de la transici6n politica fue configurando una imposibilidad 
efectiva de ccrrar el tema de la manera como se hacia en el pasado, a pesar de 
las diversas iniciativas para lograr acuerdos politicos entre el gobiemo y la 
oposicion en estas materias. Fue quedando claro que habia diferentes visiones 
sobre el rol de la verdad, la justicia, la impunidad y el perdon, as! como 
difercntcs interprctaciones acerca de las condiciones de un proceso de 

"MISION CUMPLlDA: Destape a In horn de decir adios", £1Afercun'o {electrcnico), 
10 marzo. 2002. 
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reeaneiliaci6n palitiea, hacienda paea probable que se impusiera 
conscnsualrncnte la impunidad que habia prcvalccido historicarnentc. Aunque 
cstas visiones contradictorias cstuvicron muehasvcccs enriesgo de sucumbir 
ante la neeesidad pragmatica de "eerrar el pasado", no fue posiblc cvitar asumir 
las grandes contradiccioncs y conflictividades asociadas a las violaciones de 
dcrcchos hurnanos. Asi en eada crisis, se volvia a insistir en la neeesidad de 
lograr acuerdos para alcanzar un eierre definitive de las tcmas pendientes. 
Voceros de la oposicion lIamaron unay otra vez a construir una "salida politica" 
que se fundamentaria en la aplicacion de la amnistia de 1978 y minimizar las 
proccsos y condenas en casas de crirnenes cornctidos des de 1978 a 1990, a 
cambia de algunas rcforrnas constitucionalcs e institucionalcs/. 

Sin embargo, las causas de derechos hurnanos se multipliearon en las 
tribunalcs, y el rol de las jueees en la investigaei6n de las casas fue dcbilitando 
la impunidad historica y ya na parccia posible seguir serialando que la paz 
social dependia de la impunidad de las hcchos del pasado. Las condenas a las 
rcsponsables del dcgollamiento de tres profcsionalcs comunistas, en su mayoria 
earabineros, realizada en 1994 y luego, cn 1995, la condcna del general (r) 
Manuel Contreras y del brigadier general (r) Pedro Espinoza marearon un 
hito fundamental. En 1998 se crnpezaron a prcscntar querellas contra Augusta 
Pinochct y otros rcsponsablcs de la rcprcsion politica que aetivaron viejos 
proccsos y permiticron arnpliar investigaciones pcndicntes', En octubre de 
1998, el general Pinochet fue arrestada y estuvo 503 dias en Londrcs en la 
tramitacion de un juicio de extradici6n, rcgrcsando a Chile par razones 
humanitarias, ya que de acucrdo a las cargas habria podido ser extraditado a 
Espana y proccsado, En Chile perdio su inmunidad como senador vitalicio al 
confirmarse su dcsafucro en la Carte Suprema en 2000, par eI cas a "caravana 
de la muerte", en eI que las pruebas fueron abrumadoras respecta a las crimcncs 
comctidos en contra de las detenidos. Finalmente qucdo procesado como 
"eneubridar" de las erimenes y sobreseido temparalmente par "demeneia 
rclativa" enjunio de 2001. 

---"-"_._-" 

Los "paquetes" mas conocidos eran e1"acuerdo marco" de 1990-1991, la "ley Aylwin" 
de 1993 y el "acuerdo Figueroa-Otero" de 1995-96. Sin embargo hubo multiples 
iniciativas reservadas y algunos proyectos de ley menos debatidos. que ofreclan 
"soluciones'' parciales, igual que varies propuestas para legjslar nuevas mnnistias entre 
1993 y 2000 
En enero de 1001 habian ya 287 qnerellas. Por tratarse de un ex gobemante y senador 
vitalicic se design6 al Juez Juan Guzman como ministro de fuero. 
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La Mesa de Dialogo y sus repercusiones 

En 1999, casi a fines del periodo de Eduardo Frei (1994- 2000), el gobiemo 
habia convocado a una Mesa de Dialogo sobre dercchos humanos que dur6 
hasta junio de 2000" La Mesa era, casi literalmente, una iniciativa de 
"reconciliacion". Fue eonvocada en uno de los varios momentos dificiles de 
la transici6n, cuando Pinochet estaba detenido en Inglaterra, con las tensiones 
entre el gobiemo y las Fuerzas Armadas en aumento. 

En el ambito judicial se multiplicaban las querellas contra el general Pinochet; 
salian a la luz nuevos detalles acerca de Ia represi6n politica desplegada, no 
solamente en relacion a lila caravana de la muerte" sino respecto a casos mas 
recientes como el de Tucapel Jimenez y el de los asesinados en la operaci6n 
Albania en 1987. Las noticias sobre los procesos daban cuenla de homicidios 
cometidos en nombre del bien comun realizados con un despliegue de crueldad 
abisrnante. 

Los jueces iban estableciendo eriterios e interpretaciones para determinar Ia 
aplicaci6n de Ia ley de amnistia, continuando con las investigaciones sobre 
detcnidos dcsaparccidos, y manteniendo eIllamado "desfile" de uniformados 
retirados y activos en los tribunales. 

Las elcccion de un nuevo presidente de Ia republica estaba programada para 
el lin de 2000. 

La Mesa de Dialogo tuvo la originalidad de incluir a reprcsentantes de las Fuerzas 
Armadas y a sectores de la sociedad civil, incluyendo a algunos abogados que 
habian denunciado las violaciones de dcrechos humanos desde el derrocamiento 
del Presidente Salvador Allende en 1973. No fue una instancia de cupulas 
politicas que ncgociaban en privado el "bien comun" del pais como habia 
ocurrido tradicionalmente, No obstante, habia que entender la Mesa como un 
mecanismo ingeniado entre la oposici6n y el gobiemo para manejar esa 
conflictiva coyuntura politica. Sectores importantcs de izquierda y de las 
agrupaciones y organizaciones de dereehos humanos denunciaban a Ia Mesa 
como otro csfucrzo para pactar la impunidad y un pun to final con otro nombre. 

A traves de los planteamientos de los miembros de la Mesa se registr6 1a 
enorme conf1ictividad de los problemas de derechos humanos, que sc asociaban 
a las conviccioncs y a las lealtades contradictorias que cruzaban la percepci6n 

En la mesa estaban reunidos abogados de derechos humanos, representantes de las 
iglesias y de las Fuerzas Armadas y acudemicos de reccnocida rrayectoria. 
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y la interpretacion del pasado de unos y otros. Para las Fuerzas Armadas la 
rcpresion politica habia sido una accion reactiva, necesaria e inevitable que 
habia pcrmitido la "salvacion de la patria". Pero, las numerosas qucrellas 
conlra el general Pinochct y su dctencion habian pueslo en cuestion la visi6n 
epica del gobicrno militar y habia emergido con gran fuerza e1 costo politico, 
moral y psicologico de las violaeiancs de derechos humanos. 

A pcsar de lodas sus cantradicciones, cl "dialogo" posibilito que las Fuerzas 
Armadas rccanocieran que en el regimen militar "agcnies del cstado" habian 
sido responsables de las violaciones de derechos humanos, ponicndo fin a 
una historia sistematica de ncgacioncs. Tarnbicn era importantc el compromiso 
publico para bus car informacion sabre los delenidos desaparecidos en sus 
instituciones, considerando que dcbia aplicarsc el dccrcto Icy de Amnislia en 
los casos cubiertos par aquella, una vcz conocido el paradcro 0 la fecha y 
rnancra de morir de los desaparecidos antes del 11 de marzo de 1978. 
Inrncdiatamcntc despucs de publicitarsc el acucrdo de la Mesa, el Congreso 
lcgislo para Iacilitar la busqucda de csta informacion y garantizar el sccrcto 
de los infarmantes. 

Los resultados de esta investigacion fueron entrcgados al presidcntc de la 
Republica al cabo de 6 mcscs, en conjunto con las iglesias e instituciones que 
participaron en Ia Mesa. 

Se daba cuenta alli accrca del destine final de casi doscicntos detenidos 
dcsaparccidos y se asegur6 que la mayoria habian sido lanzados al mar. Los 
antecedentes individualizados corrcspondian a un total de 180 personas y sc 
scfialaron lugarcs donde scria posible eneontrar otras 20. La mayor parte de 
los casos rncncionados habian ocurrido entre los afios 1973-74. Solo algunos 
pcrtcnecian al pcriodo de dcsaparicion forzada rcalizado de manera sistematica 
por la DINA, EI informe dejo fucra los 356 casos de dcsaparccidos atribuidos 
a la DINA. Solo 27 de ellos aparecen en el documento entrcgado al Presidente 
Lagos. Los casos mencionados involucran a micmbros de las directivas del 
PC YPS, dcsaparccidos entre 1975 y 1976. Los familiares de algunos de ellos 
son hoy dia figuras publicas y el reeonocimiento de que fueron lanzados al 
mar podia cntcndcrsc como una mancra simbolica de confirmar su rnucrtc, 
pero nada sc dccla realmente sobrc su dcstino final. Es el caso del padre de 
Viviana Diaz y del csposo de Sola Sierra entre otros, adernas de varios casas 
del proceso "caravana de la muerrc". 

En esc mornento 1a informacion disponiblc accrca del destino final de los 
dctcnidos dcsaparccidos scguia siendo muy limitada. No sc habian encontrado 
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los rest os ni se conocia el destino final de mas de 1.000 personas detenidas 
desaparec idas y de eerca de 179 personas ejeeutadas segun informaciones 
proporcionadas por el Prograrna de Continuacion de la Ley Nl 19.123 
(Corporacion de Reparacion). De todos estos easos, en 32 de ellos las causas 
estaban cerradas definitivamente por arnnistia 0 prcscripcion. 

En la introduccion al Informe de las Fuerzas Armadas se cxpresaba que en 
esta busqueda de informacion "...el acc/onar de las tnstuuc/ones cons/derd 
10partlCipaciOn y eI compromise de 10 totalidad de los nivelesjerdrquicos, 
quienes mediante 10d(fusidn de los objetivosperseguidos entre elpersonal 
activo)' en retiro, mantuvieron siemprepresenteque la convenienc/a de lograr 
el (~ito en elcomer/do resultaba necesariapara elpa/s.,.. const/tu/a un aporte 
i/uportante para el reencuentro nac/ona/": 

Sin embargo, scfialaban mas adelante que estos propositos se vieron 
entorpeeidos por heehos que alteraron "el clirna de confianza" neeesario, 
mencionando entre ellos "10reinterpretacidn de 10Ley de Amnistla de 1978, 
en t,;n"inos que no guardan relacion con los proposttos de paz politico y 
social con que fie pIV",u,,-f{atla, repercutid ncgativamenre en los esfuerzos 
emprendidos por las instituciones, a.fectando, ademds, las bases de 10 
reconci/roc/on noc/ona/": Indicaron finalmcnte que '~ ..se lIIan!fieslan 
convencidas tie haber dado cabal e Integro cumplli"iento 01 contpromiso 
asum/do, elcua/, en con/unto con los aportes que deoerdn entregar los demos 
sectores delpals, jiJcditard avansar en 10 superaciOn de losproblemas del 
pasado. .fortalecer 10 unidad nacional y enfrentar con mayor seguridady 
con/ianza los desajios delfuturo ". 

Adernas de la enorrne conrnocion causada por esta informacion, el 
reconoc/miento de la responsabilidad en la desaparicion de personas por parte 
de las Fuerzas Armadas, quienes califiearon cscuetamcntc 10 oeurrido como 
"actos repudiables", fue el resultado politico mas importante. 

Los datos entregados se hieieron publicos a traves de la prensa y de la 
informacion que entregara el presidente de la Republica en cadena voluntaria 
de TV', 

m"ECCI"MC;-en-s:-aJ:-'e-d'e~lasFFAA a Lagos". Seccion reportajes. En: La Tercera(dectronico) 
2] enero.2001. 
lhiu.
 
Ibid.
 
"FFAAentregan destine de 200 desaparecidos". En: La ftrcera(electronico), 6 enero,
 
200 I: "Exclusive: la introduccion de los comandantes en jefe en el info nne sobre
 
desaparecidos. EI Mensaje de las FFAA a lagos". En: La Iercera (electronico), 2]
 
enero. 2001.
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Los familiares directamente involucrados fueron informados por funcionarios 
de gobiemo. Sin embargo, con e1 paso de los dias se fue imponiendo en la 
opinion publica la perccpcion de que la informacion era insufieiente y crronca. 
Estas impreeisiones fueron identificadas caso a caso y presenladas por el 
Partido Socialista y tarnbien por CODEPU', La primera dificultad surgio del 
analisis de los casos informados al compararlos con las bases de datos 
disponibles'", En mas de 50 casos las inconsistencias en cuanto a I, fecha de 
dctcncion, y probable tccha de mucrtc ponian en tela de juicio cl conjunto de 
10 informacion, 

Las reacciones de difcrcntes sectorcs politicos, religiosos y sociales coincidian 
en la importancia y el significado del Informe de las FFAA, Sectares de I, 
concertacion y de la derecha valoraron el reconocimiento de las violaciones a 
los dereehos humanos cometidas por las institucioncs armadas, 

La Confercncia Episcopal de Chile expreso sus condolencias a los familiares 
de los detenidos desaparecidos que sabian ahara el destino de sus seres queridos 
mediante el comunieado "Con dolor y Esperanza" agregando que"rechazaba 
IOJ'lIIhotios i"humanos ulilizadosporalgunos uniforntadosy ciJ.'i1esjren/ea 
J'UJ' opositores y calij7cando igualmenle de inhumano el que la in.forlllacidn 
J'(' hubiere ocu/rado durante tanros a/ios'": 

101 Ministro de Defensa, Mario Fernandez, exprcso que debia valorarse que 
eonocer eI destino final de 200 desaparecidos era mueho rnejor que no conoeer 
cl de ninguno, agregando que personeros de las Fuerzas Armadas, con 
antclacion a la entrega del Informc, habian seiialado que cstc podria contener 
algunas incorrecciones, producto de las condiciones en que se habia producido 
la recoleccion de los antecedentes y por la imposibilidad de verificar los 
rnismos". 

"Codepu rechaza informe de FF.AA.sobre desaparecidos". En:La Tercern(electronico). 
11 enero, 2001. 
De acuerdo a 10 sefialado por el Informe de las Fuerzas Armadas habrian consultado el 
Informe de la Comision de Verdad y Reconciliacion, Informe de la ex Vicario de la 
Solidaridad del Arzobispado de Santiago, Informe sobre Calificacion de Victimas de 
Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Politica de 1a Comisicu Nacional 
de Reparacion y Reconcilincicn, Listado de casas de detenidos desaparecidos elaborudo 
por la Coordinacion de la Mesa de Dialogo. rernitido por el Ministerio de Defense 
Nacional a las Fuerzas Armadas y Carabineros. 
Fundacion Docurnentacion y Archive de [a Vicaria de la Solidaridad. Inj;Jnne di.' 
dcrechos humanos de! primer J'eme.rln' de ](){}} (elcctrcnico) (www.iglesia.cl]. 
Fundacion Docurnentacicn y Archivo de la Vicarfa de la Solidatidad, /,!/("'llfe de 
del'erho.\' h"lfJallo.~· de! J'egundo semesnr de }(){)} (electrenico). 
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La Fundacion Pinochet y algunos militares en retiro reaccionaron con estupor 
a las in formaciones y reafirmaron que desconocian completamente que 
hubieran ocurrido tales hechos. El general (r) Luis Cortes Villa, en una 
entrevista en la television chilena, asevero, muy conmovido, haber ignorado 
que el Ejercito hubiera tcnido responsabilidad por casos de desaparecidos y 
lamentaba que algunos de sus subalternos pudieran creer que el les hubiera 
mentido, cuando afirrnaba que nada tenia que ver el Ejercito con los crimenes 
ahora confesos y reconocidos en el informe entregado at presidente Lagos. 

En el Senado, el senador institucional Julio Canessa reacciono al informe de 
las FFAA y entre otras cosas expuso: 

!~Vo aceptamos que sepre/entiadipidir a las Ins/ilueionesjUntiall/en/ales 
del tJ"lado. No hay unas Fuerzas Arllladas de oyery arras de hoy, No 
hay Carabineros de oyer y Carab/neros de hoy No hay una Corle 
SlIprellla de oyery otra de hoy En 10Illeftapor evttar que ChilejUera 
reduc/do a 10 cond/cion de colonia ideo!6gica, coda cual cU11Ipl/6 en 
conc/encia con 10 que esI'illo que era su deber i Y sigue haciendolo/ 
Rei"lndicalllos, por tanto, e! honor de los hOlllbresde armas y de los 
hOlllbres de logo que algllnos han puesto en duda. ASli"isll/o, 
reconocemos el polar de los polilicos que en su dla e'!.frenlaron 10 
ogres/on rota/irana y luego se plegaron palri61icalllenle a /0 tarea 
cOli/un de reconstruir e/pais"", 

La diputada de Renovacion Nacional, Maria Pia Guzman. en 10 que se cali fico 
como un mea culpa, expreso que habiendo sabido en su oportunidad de las 
violaciones a los derechos humanos durante el gobiemo militar, Ie habia sido 
"mas cornodo no ver, ni oir, ni escuchar a la Iglesia", 10 que desato respuestas 
y criticas de su sector, aunque fue valorado como un gesto personal muy 
significativo. 

Asumiendo la reprcscntacion institucional, se manifesto el presidente de la 
Corte Suprema, Hernan Alvarez, quicn con motivo de la inauguracion del 
afio judicial, expreso que a los Tribunales de Justicia se les habia ocultado la 
verdad y entorpecido las investigaciones judiciales llevadas a cabo, 10que les 
impidio rcalizar cabalmente su tarea", 

St?lNldo, Sesion 220, en miercoles 10 de enero de 2001 (version electronica)." 
"	 "Alvarez defendio la labor del Poder Judicial duranteel regimen militar". En: La Jrlrera 

(electronicoj l " marzo. 2001. 
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II. LAS TAREAS DESPUES DEL INFORME 

EI Presidente Ricardo Lagos entreg6 al presidcnte de la Corte Suprema Hernan 

Alvarez los antecedentes recopilados sobre los detenidos desapareeidos. 
Fundament6 estc planteamiento en la responsabilidad que el estado ehileno 
tenia sobre esta materia. Alvarez expres6 que los antecedentes reeibidos eran 

insuficicntes, pero los puso en eonoeimiento del Pleno de la Corte Suprema y 
se nombraron dos ministros en visita para amp1iar la investigaei6n. Los otros 
easos fueron enviados a las Cortes de Apclaciones respeclivas. 

El primernombramiento de ministro en visita rccayo en eljuez Hector Carreno 
de la Corte de Apelaeiones de San Miguel, eneargado de investigar la 
informacion referida a Cuesta Barriga, unico easo en que se proporciono una 
ubieaei6n mas preeisa del lugar, -una mina abandonada-, en que se eneontrarian 

los restos de scis dirigentes del Partido Comunista detenidos desaparecidos 
desde 1976. Despues de un par de rncscs de busqueda, en agotadoras y extcnsas 
jornadas se eneontraron en cuesta Barriga algunos restos que eonfirmaban 
que alii habrian sido arrojados algunos cuerpos en algun momento. Sin 

embargo, como ocurricra en otros lugarcs, los cuerpos cstuvieron alli, pero 
habian sido rcmovidos". 

Por su parte, Amanda Valdovinos, ministra de la Corte de Apelaeiones de 

Santiago, fue designada para verifiear los antecedentes respeeto de detenidos 
dcsaparecidos, de los que no se proporcionaron nornbres, y que se eneontrarian 
cnterrados al interior del Fuerte Arteaga, recinto pcrtcnecicntc al Ejercito. En 
cl primer periodo de su trabajo en esc lugar se eneontraron los restos de Luis 

Rivera Matus, detenido desapareeido desde 1976, que aparccia meneionado 
en el inforrne de enero de 2001 entre los que habian sido arrojados al mar, 

confirrnando las dudas aeerca de la veraeidad de la informacion entregada. 
Los restos fueron entregados a la familia para su scpultacion en mayo de 

200 I. Este casu puso en evidcncia una tragedia mayor. La mayor parte de la 
familia vivia fuera del pais y al enterarse de que su familiar habia sido arrojado 

al mar, se eneontraron en Chile para realizar una eeremonia sirnbolica a modo 
de funeral, irnponicndosc dos meses mas tarde que sus restos habian sido 
encontrados en tierra11'>. 

--- --_ ..... _--

Sobre este punto. haydetalles de otros lugares y situaciones semejantes. VerLa J(.'/'{:ern" 
(electronico) l4 enero, 2001. Seccion reportajes.
 
Ln R'n.'era (electronico) 25 abril, 2001,
 " 
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Poco tiempo despucs, el diario electrOnico PrimeraLfneapublicolres facsimiles 
sobrc la detencion de Luis Rivera Matus. Uno era la ficha politica que el 
servicio de inteligencia de la fuerza aerea tenia sobre el; el otro era un registro 
parcial del interrogatorio que se Ie hiciera durante su detencion; el tercero era 
un facsimil de la respuesta del general Enrique Ruiz Bunger a la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en su condicion de jefe del servicio de inteligencia 
de la FACH, negando su detencion. La publicacion de estas fichas y del 
documento firmado por el general Ruiz ponia en tela de juieio la reiterada 
afirrnacion de las FFAA sefialando que carecian de toda informacion sobre 
estos casos y, mas aun, mostraba como las autoridades de la epoca mintieron 
a los jueccs, negando la detencion de personas como Luis Rivera Matus, 
dejando en la indcfcnsion a los detenidos". 

Posteriormcnte se presentaron querellas contra los comandantes en jefe de 
las Fuerzas Armadas por obstruccion a la justicia. A su vez, las Fuerzas 
Armadas, despues de las criticas, reeonocieron que el inforrne tenia 
inexactitudes y que cstarian dispuestos a cotejar los datos y, eventualmente a 
buscar mas informacion. 

El gobicmo reorganize la Corporacion de Rcparaeion y Rcconciliacion, 
extinguida como tal en 1996, que sc habia eonvcrtido despues en un programa 
del Ministcrio del Interior como continuidad de la ley de reparacion NY 19.123, 
ahora Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el fin 
de agilizar las causas que se seguian por casos de detenidos desaparecidos. 

III.	 INTERPRETACIONES DE LA LEY DE AMNISTIA Y 
PROCESOS POR DETENIDOS DESAPARECIDOS 

EI 12 de mayo de 2000 la Segunda Sala en 10 Penal de la Corte Suprema 
habia revocado la arnnistia aplicada por la Corte Marcial al caso de Felix 
Vargas, de 1a guardia personal del presidente Salvador Allende. "La Corte 
Suprema sostuvo que 1a privacion ilegitima de libcrtad ambulatoria es similar 
al caso de secuestro y por tanto la determinacion adoptada en la Corte Marcial 
de sobreseer definitivamente este caso no es correcta"". Dicha decision 

"Documenros secretos revelan archive del terror del Comando Conjunto" Mercedes
 
Castro Primeral.inea (electrcnico) 15.enero, 2002.
 
"Corte revoco amnisrla en caso de ex-guardia personal de Allende", La Tercero
 
(elecrronico), 12mayo, 2000.
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cspccifico un critcrio juridieo sobre la situacion de desapareeimientos de 

personas que influiria en los casos futuros. 

A mediados de 2001 habian sido designados 9 jueees con dcdicacion exclusiva 
para eslos casos y otros con dcdicacion prcfcrcntc, resultando en nuevos 
proeesos contra ex uniformados con eobertura episodica, pero reve1adora en 
la prcnsa. 

El 9 dejulio de 2001, el ministro Juan Guzman dicto aulos de procesamicnto 

como aulores de los deli los de sccuestros, secuestro con resultado de homieidio, 
lorturas y perteneneia a una asociacion ilicita, cornctidos en las personas de 

11 dctenidos dcsaparccidos y de un ejeeutado (IJumberto Mcnantcau Accituno) 
contra cl ex jere de la DINA, general (r) Manuel Contreras y los otros ex 
agcntcs del organismo, brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchcnko; coronel 
(r) Marcelo Moren Brito; subofieial mayor Basclay Zapata Reyes y el ex 
cmplcado civil Osvaldo Romo Mena. 

El 20 de scpticmbrc 2001, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de 
Santiago, al eonoeer la apclacion, modifico los autos de procesarnicnto 
mantcnicndo la figura de seeuestro calificado y declarando la prcscripcion 
respeeto de la asociacion ilieita y del homicidio de Ilumberto Mcnantcau 

Accituno, "En la ocasion el tribunal examine los procesos en que se investigo 
1asituacion de los 1I detenidos desaparccidos que motivaron el fallo del juez 

Guzman, resolviendo con los votos favorab1es de los ministros Ruben 
Ballesteros y Rosa Maria Maggi, no aplicar la cosa juzgada puesto que, pese 

a que en algunas de dichas causas se aplico la Icy de amnistia, 10habia sido de 
manera arnplia, csto es, sin haber idcntificado a quienes sc favorecia con 

dieha rncdida, EI tercer inlegrante del tribunal, minislro Raimundo Diaz 
Gamboa, en cambio, considero que los autos de proeesamiento dcbian ser 
rcvocados en su totalidad"!". 

Es dccir, ya no solamente la desaparicion se eonsideraba como un sccuestro 
calificado, y un delito permanente, sino que, tcoricamcnte, podrian rcabrirsc 
todos aquellos easos en que, tratandosc de dcsaparecidos, se habra aplicado 
la amnistia sin investigar. 

Otros cases ejcmplifican la aplicacion de estos criterios en olros juzgados en 

Fundacion Docurnentacion y Archivo de 13 Vicaria de la Solidaridad. Ir!/(Jrme de 
r!rrrchrr.f !ltlhlllJ1o.r dd seguNdo sem{~rlre de 200] (electronico). 
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el pais. Asi en tribunales en Santiago, Chillan, Chaiten y Concepcion en el 
mismo periodo, se reafinnaba la caracterizacion dcl desaparecimiento como 
secucstro calificado y se reiteraba quc la amnistia scria aplicablc segun las 
evidencias que pennitieran comprobar la mucrtc de los desaparccidos, como 
se ilustra en un fallo dcll? de encro de 2002 en la Quinta Sala de 1aCorte de 
Apelacioncs de Concepcion. 

La Corte resolvio cn el proccso por seis dctenidos desaparecidos en Quilaco, 
que se debia continuar tramitando la causa por cl delito de secuestro calificado, 
pucsto que, aunque los acusados habian reconocido haber practicado las scis 
detenciones, dijeron haber entregado a tres de cllos en la Comisaria de 
Mulchen, en tanto quc ejeeutaron a los otros tres para luego lanzar sus 
cadaveres al Rio Piulo. La circunstancia de que sus cuerpos no hayan sido 
cncontrados no permitc encausarlos por la figura de homicidio. 

Este desenlace juridico, lcjos de scr inevitable dada la historia de las amnistias 
politicas en el pais, constituia un hito historico y tarnbien una pesadilla para 
los participantes en el gobicmo militar y sus colaboradores civiles, como el 
ahora senador Sergio Fernandez (UDI), quien era el Ministro de Interior al 
publicarse el deereto ley 2.191 de amnistia cn 1978. En contraste con el papel 
de Fernandez como ministro del gobiemo militar, desde el 9 de octubre del 
afio 2001, el Ministerio del Interior sc habia ido haciendo parte en numerasos 
proccsos, entre ellos los que instruian los jucces de dedicacion exclusiva Hector 
Carreno y Amanda Valdovinos. Hizo 10 mismo en los easos derivados de las 
qucrellas contra Augusto Pinochet Ugarte". 

Hacia finales de 2001 eran mas de 160 casos en los que se habia hecho parte 
el Ministerio. Lejos dc "doblar la pagina", la historia de las violaciones de 
dcrcchos humanos se reabria Y las paginas se revisaban una y otra vcz. La 
impunidad social e historica se les habia dencgado a los victimarios. Quedaba 
por verse hasta donde llegaria la justicia penal. 

Ibid. 
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IV. EXHUMACIONES Y BUSQUEDA DE LOS 
DETENIDOS DESAPARECIDOS 

En los dos ultirnos afios di ferentes jucccs habian proeedido a cxhurnar restos 
en difcrcntcs partes del pais. Dcsdc rnediados del ana 200 I estas pesquisas sc 
multiplicaron. Es asi como sc hicicron exhumacioncs en las ccrcanias del 
Hospital de Arica, en Pampa Dolores, que era un ex carnparncnto militar 
ubicado en las ccrcanias de Huara en la I Region, en Quebrada EI Buitre, en 
las ccrcanias de Calama, El 14 de julia, detectives de la Brigada de Ilomieidios 
que actuaban par arden del Cuarto Juzgado del Crimen de Copiapo, cxhumaron 
en el sector Vinita Azul, ubicado a 10 kilometres al oriente de Copiapo, los 
rcstos de dos personas. 

EI 20 de novicmbrc el ministro Juan Guzman sc traslado hasta Copiapo en 
campania de peritas del Servieia Medica Legal y de efeetivas del 
Departamento V de Investigaciones, can cl objeto de rcalizar laborcs de 
busqucda en la mina de eobre La Vclcidosa, situada en Tocopilla, y en el que, 
de acucrdo a informacioncs ratificadas can postcrioridad a csa Iccha, se 
cncontrarian restos de alrcdcdor de 10 detenidas dcsaparecidos. 

En el Fucrtc Arteaga, en las pesquisas dirigidas par la rninistra Amanda 
Valdovinos so siguieran eneontranda restas humanos en diferente cstado. 
Scgun Primera Lil/eo, la rnagistrada -que se constituia practicamcntc durante 
toda la scrnana en terrena- avanzaba en das lineas paralclas, En primer lugar, 
sc apoyaba en el trabajo del equipo de cspccialistas integrada por gcologos e 
ingenieras del Scrnagcomin, arqucologos part icularcs, expertas del 
Departamento Quinta de la Policia de Investigaciones y peritas del Laboratorio 
de Criminalistica de Carabincros, Adicionalmcntc, rcconstruia las hcchos que 
rodcaron la dcsaparicion de las victimas para pcrmitir la comprobacion de las 
idcntidadcs de una rnancra mas rapida, En ambas tarcas la rninistra canto con 
nuevas antecedentes aportados por las Fuerzas Armadas, la Iglesia Catolica y 
algunos masoncs que se habian accrcado hasta su dcspacho. Tarnbicn 
eantribuyeran en las pcsquisas cfectivos del Ejcrcito que acompanaron a la 
magi strada hast a eI fuerte, scfialandolc puntas dande rccordaban que se 
cfcctuaron inhumacioncs, lugarcs que fueran revisados prcliminarmcntc par 
la jueza". 

La magistrada del Primer Juzgado de Lctras de San Bernardo, Cecilia Flares 
Sanhucza, eon dcdicac ion cxclusiva, invcstigaba las deteneianes y 
dcsaparccimicntos de Jenny Barra Rosales, Manuel Rajas Fuentes y Luis 

"Fuerte Arteaga: Excavaciones permiten acercarse hacia la identificaciou de restcs" 
Pnmrra Linea, (electronico ).15 enero. 2002. 
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Fuentes Gonzalez y la ejecucion de Hugolino Arias Navarrete. Realiz6, entre 
el 5 y el 14 de diciernbrc, en cornpaiiia de testigos, tanto ex detenidos como 
ex Iuncionarios militares que perrnaneeieron en el lugar entre fines de 1973 e 
inicios de 1974, diligcncias y exeavaeiones al interior de los terrenos que 
oeupa el Cuartel N° 2 de la Escuela de Infanteria en el Cerro Chen a, lugar en 
el que habria eneontrado algunas pequcfias osamentas. 

Junto con el inicio de las exeavaciones se conocio que tanto algunos testigos 
como integrantes de arganizaciones de Dereehos Ilumanos de San Bernardo 
habra sido objeta de amenazas de muerte, raz6n par la eual ell 7 de septiembre, 
ante 1a Carte de Apelacianes de San Miguel, Luciano Fauillaux, Seeretario 
Ejeeutiva del Program a de Dereehos Humanos del Ministeria del Interiar, 
present6 un recurso de proteeei6n a favor de dos testigas, de las que no 
Irascend icron sus nombres". 

EI 18 de diciembre, el minislro Guzman, en compafiia de ex detenidos y del 
fiscal militar de Talca, Jose Manuel Urrejola, se canstituy6 en la Escuela de 
Artilleria de Linares para eneabezar la rcmocion de una placa de eemento 
baja la cual podrian encontrarsc euerpas de dctcnidos desapareeidas. En la 
diligeneia fue asistida par peritos criminalistieas de la po licia de 
Investigaciones y por personal del Departamento de Vialidad de Talca, 
organisma que proporciono una rctroexcavadora para facilitar las labores 
correspandientes, en el eurso de las que se eneantraron easquillos de balas, 
cabell as humanas y restas de ropa que fueron enviadas al Servicio Medica 
Legal para determinar su proccdencia". 

V.	 EL DESTINO FINAL DE LOS DETENIDOS DESAPARECI· 
DOS Y LA "SEGUNDA DESAPARICION" 

En el proeeso de exhumaeiones y en la indagaei6n sabre el destino final de 
las delenidos dcsaparecidos los jucces fueron rcdescubriendo, caso a easa, 
que las denuncias heehas en la decada de los 1980 rcspccto al descntierro de 
cuerpos de las victirnas habian sido veraces y que los cuerpos 0 sus res los 
habian efectivamente "dcsaparccido", ahara, por segunda vez. En 1984, Andres 
Valenzuela, agcntc de los servieios sccretos (Camando Conjunta) y miembro 
de la Fucrza Acrca, dcnuncio que: "En 1975, una de los hclicopteros que 
participo en esto lleg6 a la Base Aerea de Colina y saearon en mi presencia a 

Fundacion Documentacion y Archive de la Vicaria de la Solidaridad. It!lorme de 
f)1"f'dlO.I' HI/monos, Segundo Sernestre de 2001. 

2J Ibid, 
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eerea de 15 detenidos. Era un helicoptcro de la FACH, pero en ese ticrnpo 
trabajabarnos en eonjunlo con el Scrvicio de Inteligeneia del Ejcrcito, Lo que 
se dijo al regreso del aparato era que los habian lanzado al mar, tengo entendido 
que Ircntc a San Antonio":", En e1 articulo de Monica Gonzalez se mcnciona 
tambicn la den uncia que hieiera el hijo del general Manuel Contreras, ex jcfc 
de la DINA, quicn afirmo que su padre Ie dijo que alrcdcdor de mil cadavcrcs 
de detenidos dcsaparccidos habian sido desenterrados de sus fosas clandcstinas 
y tirades al mar en 1990 dcspucs de asumir Patricio Aylwin". 

Entonccs eabia preguntarse respeeto al Informe de las Fuerzas Armadas: 
(,Cuondo fueron arrojados al mar? Scgun las dcnuncias de Valenzuela, los 
detenidos estaban vivos cuando eran lanzados al mar y en otras dcnuncias se 
afirmaba que se lcs adosaban a1 euerpo pcdazos de ricles de vias [erroviarias 
para que sus restos no flotaran en el agua". Pero a cstas terribles informacioncs 
se agregaban otras que daban cuenta, adcmas, que esto formaba parte de un 
proccdimicnto sistematico para impedir que los familiares pudieran cncontrar 
a sus rnucrtos. 

EI General (r) Odlanicr Mena, ex Director de la Central Naeional de 
Informaciones (CNI), declare a la prcnsa que "cl hallazgo de cuerpos en 
Lonqucn produjo una grave conmocion social interna. EI pais cstaba en los 
preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos 
fundamcntalcs era la cohesion del frente intcrno, es decir, que la genre estuviera 
convene ida que eI pais tenia la razon para ir a la guerra y que apoyara a sus 
Fuerzas Armadas. Sc podia inferir que si aparecian nucvos lonqucncs e1 [rente 
interne sc iba a daiiar'?". 

E1 Scnador Lavandcro habia votado en contra de la Icy tramitada para haccr 
cfcctivo cl aeuerdo de la Mesa. Para cxplicar su posicion denunei6 que, en cl 
afio 2000, cuando presidio la Comision de Dcrechos Ilurnanos del Scnado, 
habia sido informado por agentes de inteligeneia que los restos de ccrca de 
800 dcsaparccidos hablan sido rcrnovidos en 1988. Los oficialcs que habrian 
dado las ordcncs para las cjecucioncs y entierros dcsconocerian por tanto cl 
destino final de los rcstos de las victimas, "La den uncia de Lavandcro arroja 

Monica Gonzalez especial p"ra D/ado Clanil (electronico} desde Santiago de Chile, 
BUl:1l0S Aires, Argentina. 14 julio, 2000. 

2.\ La informacion de lu nota anterior se encuentra tambien en httpc//www.derechos.org/ 
nizkor/chile/nw.html 
Decluraciones de Nibaldo Jimenez en el proceso sobre las desapariciones ocurtidas en 
el centro clandestine de tortures de Villa Grimaldi, en 1974. Fnillf'lrl Liltca(dectn:lnico), 
2R agcsto. 200t. 
Declaraciones aJ diario LaSt:r:1Illda, 15 de noviembre de 2000: 16 y 43. 
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nuevas dudas sobre el exito que podran tener las Fuerzas Armadas en el 
compromiso adquirido y que conlleva el riesgo de su credibilidad y honor 
institucional, Para Lavandero, si los desaparecidos son mas de dos mil seria 
'impresentable que tras la aprobacion de la ley del secreto profesional se 
encontraran solo cicn 0 doscientos cuerpos?". Las denuncias se habian venido 
sucedicndo en el Congreso. El diputado Jaime Naranjo (PS) habia seiialado 

que tenia in formaciones fidcdignas que el Ejercito a inicios del Gobierno de 
Aylwin habia realizado estas rcmociones. 

Algunos de las remociones tuvieron mayor publicidad, como ocurrio con la 
invcstigacion realizada en el cemcnterio de Copiapo por el Juez Guzman, en 
la que encontro que los cuerpos habian sido removidos. Respccto a este caso, 
el diputado Antonio Leal solicit6 por oficio que el ministro de Defensa, Mario 
Fernandez investigara Ia participacion de las FF.AA. en la rernocion de los 
cuerpos y adernas solie Ito que se constituyera una comision investigadora en 
la Camara Baja. 

En la prim era scmana de noviembre de 2000, el Jucz Guzman inicio diligencias 
en el cemcnterio general de Santiago, en la busqueda de varios de los dirigentes 
y militantes del Partido Comunista detenidos durante 1976. Habian sido 
enterrados en el Patio 28. De acuerdo a los protocolos de autopsia que estaban 
en los rcgistros del cementerio, se pudo cstablecer que los cuerpos prcsentaban 
claras sefialcs de torturas, desmembramientos y heridas de bala y de armas 
blancas. Un extenso articulo de E/ Sig/o describio las autopsias y las 
mutilaciones sufridas por las victimas en vida". Al constituirse en cl lugar, el 
Juez Guzman fue informado de la rernocion y posterior incineracion de los 
restos que habian sido sepultados alii en 1976. En los ingresos realizados por 
los funcionarios del eementerio general puede observarse la fecha de 
defunci6n, el numero del protoeolo de autopsia, la fecha de sepullaei6n y su 
vencimiento, el sitio donde fueron enterrados y una afirmacion que senala 
que "el trarnite fue rcalizado por eI Servicio Medico Legal"'". 

Dada la graved ad de todas estas denuncias, el senador socialista Jose Antonio 
Viera Gallo, afirrno que si hubo rcrnocion de cuerpos despues de 1978, se 
trataria de un dclito no arnparado en la Ley de Amnistia". 

Monica Gonzalez especial para Diario Clarin [electrcnico] desde Santiagode Chile,
 
Buenos Aires, Argentina, 14 julio, 2000.
 
http://www.e1siglo.c1 "Detenidos desaparecidos fueron exhurnados e incinerados" de
 
Julio Oliva Garcia(Diario Electronico) Noviembre 2000.
 

'"	 Ibid. 
httpv/www.primeralinea.cl 27 de diciernbre de 2000. 
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VI. DERECHOS HUMANOS EN CHILE Y LOS 
PROCESOS INTERNACIONALES 

Dcsdc 1973 la viola cion de dcrcchos humanos cn Chile preocupo a instancias 
intcrnaciones. Dcsde 1990, ese intcres se arnplio, obscrvando las aceiones 
politicas y judiciales que se realizaban en Chile en estas materias. A nivel 
mundial, la resisteneia ala irnpunidad y la insistencia de que ciertos erimenes 
no son amnistiables ni prescriptibles han ido conformando los fundamentos 
de un proyccto global para haccr rcspctar los dcrechos humanos. En ciertos 
aspectos, el caso de Chile ha seguido siendo cmblernatico y la detcncion del 
ex mandatario Augusto Pinochet Ugarte en Londres en 1998 se dcbi6 en gran 
parte a accioncs judieiales iniciadas en Espafia y otros paises de Europa que 
contaron con el apoyo de abogados y organismos de dercchos humanos a 
nivel intemacional. 

Por otra parte, algunos crimenes durante la dictadura se cometieron en el 
cxtranjcro, como el ascsinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos 
Aires, el de Orlando Letelier en Washington y el atcntado contra Bernardo 
Leighton y su esposa, en Roma. Nacionalcs de otros paises fueron ejccutados 
o desaparecieron en Chile. AJgunos chilenos desaparecieron como resultado 
de la Operaci6n C6ndor. Todo ello ha contribuido a que la batalla judicial 
para saber la verdad y conscguir Ja justicia respccto a las violaciones de 
dercchos humanos en ChiJe, entre 1973 y 1990, tenga dimensiones 
intemacionalcs, 

En difercntcs paiscs se han presentado acciones judiciales en nombrc dc 
nacionales de csos paises que fueron ejecutados 0 dcsapareeieron en Chile. 
Los procesos en algunos casos han durado decadas, llcgando a la fasc de 
pedir la cxtradicion de los culpables, A modo de cjemplo sc resumen algunos 
de ellos cn el estado en el que se encuentran a inicios de 2002. 

I. En Francia 

EI jucz frances Roger Lc Loire invcstiga en Paris las cireunstancias de las 
dcsapariciones dc 5 eiudadanos chilcno-franceses: Al fonso Chanfrcau, Jean 
[yes Claudct, Esteban Pesle de Menil, Georges Klein y Amielc Massiel, esta 
ultima detcnida por agentes de la DINA en la ciudad de Mendoza, Argentina. 
EI 25 de octubre de 2001, el Juez dict6 15 ordcnes de arresto y solicito al 
ministerio de Justicia frances que pusiera tal circunstancia en conocimiento 
de Jnterpo1, con cl objeto de que se cursaran los eorrespondientes 
mandamicntos de captura internacional. De aeuerdo a estimaciones 
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efeetuadas por abogados espeeializados en el Dereeho Penal frances, la 
resolucicn ernitida puede equipararse a un auto de proeesamiento por 10 que 
los aetuales ineulpados de los delitos de seeuestros y torturas podtian ser 
eondenados en auseneia. 

EI 18 de diciernbrc el magistrado Joaquin Billard dio por finalizadas las 
diligencias planteadas en el exhorto del juez Le Loire y remitio el informe 
correspondiente a la Corte Suprema para que esta 10 transrnita al ministetio 
de Relaciones Exteriores, 6rgano que debe encargarse de hacerlo llegar a la 
justicia francesa. 

2. En Estados Unidos 

Caso Winston Cabello: en respuesta a una peticion del abogado Hugo 
Gutierrez, quien actuaba en representaci6n de la familia del ejecutado Winston 
Cabello Bravo, eljuez Juan Guzman autorizo que una copia autorizada de los 
mas de 20 tomos del proceso contra 1a Caravana de la Muerte fuera remitida 
a Estados Unidos, en donde en la eiudad de Miami se encuentra en trarnitacion 
una demanda por indemnizaci6n de perjuicios en contra del capitan 
(r)Armando Fernandez Larios, ex integrante de la Caravana de la Muerte y ex 
agente de la DINA. 

Caso Horman: El 4 de julio de 2001 el ministro Juan Guzman remiti6 a la 
Corte Suprema el exhorto mediante el cual se solicita a la justic ia 
estadounidense que presten declaraci6n 17 ciudadanos norteamericanos, entre 
los que se cuentan el ex Secretario de Estado Ilenry Kissinger, el ex embajador 
en Chile Nathaniel Davis y el ex c6nsul en Santiago James Anderson. 

De acuerdo a versiones de prensa las interrogantes que se formulan a los ex 
funcionarios del gobierno de Estados Unidos dicen relacion con las consultas 
y entrcvistas directas que sostuvieron con Pinochet y otros personeros de su 
regimen respecto de la situaci6n particular de Horman. EI20 dejulio se conocio 
que 4 congresistas del Partido Dem6crata norteamerieano habian hecho Ilegar 
una nota al ministerio de Relaciones Exteriores, sefialando que su apoyo a la 
firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos se 
encontraba condicionado al desarrollo que adquiriera la invcstigacion sobre 
la muerte de Charles Horman. E123 dejulio el fiscal (s) de la Corte Suprema, 
Carlos Meneses, inform6 positivamcnte el exhorto planteado por el ministro 
Guzman y el dia 30 la Sala Penal 10 aprobo y ordcno rernitirlo a la Cancilleria, 
la que, par su parte. 10 envio a Estados Unidos el 14 de septiembre. 
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3. En Argentina 

a) Caso Prats 

La Sala Penal de la Corte Suprema. rechazo la solicitud dc extradici6n de 
Pinochct y los otros involucrados en e1 caso Prats. c1 6 de agosto de 2001. 
fund ado en que al momento de la solicitud mantenian en Argentina la cali dad 
de irnputados y no de procesados. 

EI4 de septiembre ingreso a 1aCorle Suprema un exhorto de la jueza Maria 
Scrvini de Cubria que. acompariando esta vez los autos de proccsamicnto, 
solicitaba la extradicion de los generales (r) Manuel Contreras y Raul Iturriaga; 
dc los brigadicres (r) Pedro Espinoza y Jose Zara y del civil Jorge Iturriaga, 
todos los cuales fueron eneargados reos como miembros de una asociacion 
ilicita y como eoautores del dclito de homicidio agravado en tanto participcs 
ncccsarios en los ascsinatos del general Carlos Prats y de su conyugc, dona 
Sofia Cuthbert. 

La Sala Penal de la Corte Suprema, e1 17 de septiembre, luego dc recibir cl 
informc del Fiscal (s) Carlos Meneses. rcsolvio dar curso ala pcticion y remiti6 
los antecedentes a1 ministro Jorge Rodriguez. 

EI23 de octubre, el abogado Heman Quezada. en reprcscntacion de la Iamil ia 
Prats. solicito altribunal argentino que requiriera la cxtradicion de Pinochct, 
acompafiando en c1 escrito un onalisis de los argumentos mediante los cuales 
la Corte Suprema rechaz6 la presentaei6n original. A fines del mes de 
noviembre e1 magistrado Jorge Rodriguez decrcto el eierre de la invcstigacion 
prclirninar de la solicitud de cxtradicion planteada por 1a jucza argentina 
Maria Servini de Cubria, traspasando en la oportunidad los antecedentes a la 
fiscal de la Corte Suprema. Monica Maldonado. quien debe cmitir el infonne 
corrcspondicnte, tramite nccesario prcvio para que el ministro instructor 
resue1va ace rca de la procedencia 0 no de la extradici6n. 

El 17 de dicicrnbrc, 1ajueza Maria Servini de Cubria dio eurso ala solieitud 
de dcsafucro de Augusto Pinochct, emitiendo e1 exhorto correspondiente e1 
que. sc cstirna, debiera scr recepeionado por el ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile a rncdiados del mes de enero de 2002. EI21 de dicicrnbrc 
de 2001 se dicto la sentcncia, condenando a los inculpados a divcrsas penas. 
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b) Operacion Condor 

E13 dejulio de 2001, el ministro de la Corte Suprema Alberto Chaigneau.juez 
a cargo de la solicitud de detencion con vista a la posterior extradicion de 
Manuel Contreras aArgentina en esta causa, dicto orden de arresto domiciliario 
en su contra, accediendo de este modo a la solicitud del juez argentino Rodolfo 
Canicoba Corral, titular del Juzgado Federal N° 7 de Buenos Aires, tribunal en 
que se encuentra radicada la investigacion de las actividades relacionadas con 
la Opcracion Condor llevadas a cabo en Argentina. 

Canicoba, quien ha deterrninado que la Operacion Condor corresponde a una 
asociacion ilieita agravada, esto es que tuvo mas de tres integrantes, estructura 
militar y utilizacion de arrnas de guerra en la comision de los delitos, dicto el 
lOde julio auto de procesamiento como participe en ella en contra del ex 
presidente de la Junta Militar argentina, Jorge Rafael Videla, en tanto que en 
calidad de imputados se encuentran, entre otros, el ex presidente paraguayo 
Alfredo Stroessner, el ex jefe del Ejercito uruguayo Julio Cesar Vadora y los 
chilenos Augusto Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinoza. 

El II de septiembre, ante el ministro Juan Guzman, con el patrocinio de los 
abogados Juan Bustos, Eduardo Contreras, Hugo Gutierrez, Francisco Bravo 
e Hiram Villagra, en reprcsentacion de Asociacion Americana de Juristas, la 
Fundacion Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu y el abogado 
estadounidense Bruce D. Nestor, entre otros, se prcsento una querella por 
crimenes en contra de la humanidad en contra del general (r) Augusto Pinochet 
y del ex secretario de estado norteamericano Henry Kissinger, a quienes se 
sindica como los principales responsables del diseiio de la Operacion Condor. 

Ellibelo esta dirigido, ademas, en contra del ex jefe de la DINA, general (r) 
Manuel Contreras y otros altos mandos del organismo de seguridad, tales 
como Pedro Espinoza, Eduardo Iturriaga y Mario Jahn Barrera. Asimismo, se 
ineluye a los ex Directores de la CIA, Richard Helms y Vemon Walters y a 
Jorge Rafael Vidcla, Hugo Banzer y Alfredo Stroessner, ex presidentes de 
Argentina, Bolivia y Paraguay, respectivamente. Por ultimo, tarnbien como 
querellados, se menciona a Ramon Camps, ex jefc de la policia de Buenos 
Aires; lberico Saint Jeant, ex interventor de la Provincia de Buenos Aires; 
Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior de Stroessner; Antonio 
Campos Alum, ex Director de Asuntos Tccnicos del ministerio del Interior 
paraguayo; Alejandro Frctcs Davalos, ex Jefe de Seguridad Publica de 
Paraguay; Francisco Bogado, ex Director del Departamento de Investigacion 
de Asuntos Politicos paraguayo; Ricardo Bogado Silva, ex agregado militar 
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de Paraguay en Chile; Rolando Gonzalez Murdoch, ex ernbajador de Paraguay 
en Chile y a Rafael Rivas Velasquez, ex Director del Servieio de Inteligencia 
venczolano. 

En rclacion a la qucrclla, el 24 de septiembre, ante el ministro Juan Guzman, 
presto dcclaracion el abogado Martin Almada, presidcntc de la Asociacion 
Americana de Juristas y descubridor, en 1992, de los dcnominados "Archivos 
del Terror", conjunto de documentos rclacionados con la represion en Paraguay 
asi como con [a crcacion y funcionamiento de la Operacion Condor. En la 
ocasion, el abogado paraguayo indica que [a coordinacion de los servicios de 
seguridad de las dictaduras del cono sur de America se habia iniciado por 
iniciativa de Augusto Pinochet y Manuel Contreras, habicndosc realizado la 
primcra reunion al cfeeto en Santiago en noviembre de 1975. 

4, En Italia 

A inicios del mes de oetubre de 2001 cl Ministerio de Rclacioncs Exteriores rccibio 
un exhorto cursado por la jueza Carmelita Agata Russo, titular del Tribunal para 
las Investigaciones Prclirninares de Rorna, mediante el cual se solicitaba se 
comunicara al general (r) Manuel Contreras que dcbia fijar dornicilio en Italia, con 
el objeto de que se le practicaran las notificaciones que rcsultaren en e1 proeeso 
que sc siguc en su contra por la dctencion y desaparicion de ehilenos de ascendcncia 
italiana. 

E127 de noviernbre.Ia SalaPenal de la Corte Suprema, rechazo acoger a trarnitacion 
el cxhorto fundado cn que los tribunalcs cxtranjeros no ticnen jurisdiccion pam 
invcstigar matcrias acaecidas en Chile. 

Estos casos y otros irnpcdian que se cerrara el lema de dercehos humanos en 
Chile. Ya en marzo de 2001, segun Pritnera Linea, el gobiemo "tiene claro que 
antes de dos afios no sera posible sal ir de la cncrucijada de los dcrcchos humanos, 
como tambicn las resoluciones intcrnacionalcs que pesan sobre Chile al respccto"". 
La busqucda de la vcrdad y la justicia scguia fucra de Chile y tambicn dentro del 
pais. No solo eso,los casos que se iban abricndo y reabricndo no se lirnitaban a los 
detenidos dcsaparecidos, sino ahora involucraban los casos de cjecutados politicos 
y torturados. No em imposible imaginar que los procesos llcgaran a easos de 
menor alcancc de acuerdo a la ley intcmacional y hasta casos de "robo" - aunque 
dichos casos hubieran prcserito. Sc buseaba que las multiples dimensiones de la 
rcpresion cjercida por el gobiemo militar fueran conocidas y rcconocidas 
publicamcntc por el pais. 

"Luz verde a jueces especiales". Frimera linea {electronico), 9 marzo. 2001. 
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VII. LA DEN UNCIA DE TORTURAS
 

Las denuneias sobre la tortura como practica regular en el trato de los 
prisioncros fue un asunto que habia recibido muy poea atencion y parccia 
haber quedado en la categoria de los "hechos consumados" que gozaban de 
impunidad. Los miles de torturados que eran testigos de 10 que habia sido e1 
trato de los prisioneros dcsde el inicio de la dictadura y que ineluso pod ian 
reconoccr a sus torturadores, habian denunciado escasamente 10que les habia 
sucedido. La conviccion respecto a la gran magnitud de los casas dcfinio su 
exclusion del mandata de la comision de Verdad y Reconciliacion, Sin 
embargo, en el proceso "caravana de la muerte" se publicito el testimonio del 
general Joaquin Lagos, que reconocia que los prisioneros habian sido 
mutilados. Confirmaba esta declaracion la publicidad que se le dio a un 
documenta en que cl Ministro de Justicia de la epoca y cl auditor del Ejercito 
solicitaban investigar las circunstancias de la muerte de Eugenio Ruiz-Taglc. 
En dicho documcnto, Pinochct de su puna y lctra, instruia informar a la familia 
que Eugenio Ruiz-Tagle no habia sido torturado". 

Los casas de denuncias de torturas habian sido decisivos en el juicio de 
extradicion contra Pinochet en Londres. Pero aunque los tratados 
intemacionales, la Convene ion contra la Tortura suscrita en 1987 y la 
Convcncion de Ginebra, que habia sido ratificada par Chile en 1951, habian 
sido invocados una y otra vcz par los abogados de dercchos hurnanos, la 
tortura aparecia como una situacion desestimada, especialmente dcsde los 
1990. Ineluso, aunque la Vicaria de la Solidaridad habia hccho una presemacion 
muy cornpleta al Poder Judicial eon ocasion de la inauguracion del afiojudicial 
en 1979, invocando el derecho humanitario en la dcfensa de los presos y, 
luego, en el desafuero de Pinochct, habia sido un clcrnento decisivo en la 
argumcntacion del rninistro Jose Benquis, hasta cntonces no parecia posible 
cfcctuar acciones judiciales, dado que no se identificaba a los torturadores en 
casos cspecificos. 

La conrnocion de las denuneias publicas sabre los casos de la caravana de [a 
muerte llevo a algunos de los sobrevivientes a denunciar publicamente al 
general Heman Gabrielli, el segundo en el mando en la FACH, como 
responsablc de las torturas de presos en Antofagasta en 1973. Los testigos 
eran varios. No sola mente las victimas sino tarnhien algunos uniformados. 
Estas dcnuncias pusieron en el tapetc la gravedad y magnitud de la tortura 
como praetica regular, minimizada par todos. A la denuncia de los casos 

"Revelan docurnento de pufi-oy term del generahr]: Oficio complica a la defensa de 
Pincchet'' fa n'/n'ra, (elecrronico), 8 de febrero, 2001. 
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oeunidos en Antofagasta se surno la denuneia del profesor de eieneias politic as 
Felipe Aguero, residente en Estados Unidos en contra del profesor de eieneias 
politieas de la Universidad Catolica Emilio Meneses, quicn habria torturado 
al profesor Aguero euando estuvo detenido en cl Estadio Naeional en 1973. 
Los dcscargos de los acusados y las contraqucrellas prcscntadas por atcntar 
contra su buen nombre no fueron sufieientes para disipar la imprcsion que las 
acusacioncs habian tocado un punto ncuralgico. Las antiguas argumcnlacioncs 
sobrc los valores y el servicio rendido a la patria no lograban cncubrir ellado 
s6rdido y feroz de la rcpresion politiea ejereida. El pais enearaba ademas las 
denuneias de ex prisioneros de campos de concentracion y de la Villa Grimaldi, 
quienes en un nurncro superior a 600 se querellaron contra el general Pinoehet. 
Era di ficil imaginar que se pudiera cantar la cancion naeional sin sentir un 
estremecimiento: "0 la tumba seras de los librcs 0 el asilo contra la opresion" 
Gcomo podia ser posible dcspucs de esas descripciones macabras de las 
autopsies de los cuerpos rnutilados y de los testimonios de los torturados 
seguir afirmando que todo se habia hccho por esta "dulce patria"'! 

Sin embargo, el horror multiplicado y disperso que era denunciado no daba 
trcgua. No era faci! predecir 10 que ocurriria en el futuro, pero los tribunalcs 
habian crnpczado a reeonocer las dolorosas cxperiencias de muehos chilenos 
y procuraban hacer justicia ante situaciones que aunque habian oeunido hada 
mas de dos dccadas, seguian afectando profunda mente a numerosas familias. 
A difercneia de otros tiempos, la verdad por penosa que fuera Iorrnaba parte 
de la rcalidad y de la politi ca. 

VIII. A MODO DE CONCLUSIONES 

£1hecho de haber colocado en manos de los tribunales los casos de violacioncs 
de derechos humanos ha sido, eontrariamente a las prcvcnciones de casi dos 
siglos, un camino incdito en Chile. La igualdad ante la ley, elemento cscncial 
de lajusticia, sc ha constituido en una responsabilidad de losjucces y tambicn 
de los ciudadanos. Muchos quetian aplicar a cstc tipo de problemas politicos 
las formulas historicas privadas y publicas de borron y cuenta nueva, de doblar 
la ragina y haccr como si cl problema nunca hubicra cxistido, obligando a las 
victimas a accptar los hechos consumados una vez mas, Pcro otros buseaban 
que se rcconoeieran los derechos de las vietimas y las rcsponsabilidadcs de 
los victimarios de acucrdo a la ley, a pcsar de la amnistia de 1978. Esta opei6n 
ha implicado "dar vuelta las paginas" para no olvidar 10 que alli esta escrito y 
aprender del pasado para instalar un "nunc a mas" de comun acuerdo. 
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No obstante, sigue habiendo resistencia tambien a esta opcion, como se 
ejcmplifica en cl editorial escrito por Hermogenes Perez de Arce, publicado 
en £1 Mercul"/(} (electronico), el 20 de marzo, 2002. EI autor indica que "En 
cstc diario, el vicrncs, sc da cucnta de otros 60 procesos contra militares por 
hechos acaccidos haec mas de un cuarto de siglo. Casos prescritos, amnistiados 
e, incluso.juzgados de nuevo, pasando por sobre previos sobrescimicntos. La 
antijuridicidad llevada al extremo. Entretanto, los extremistas a quienes ellos 
combatieron, autores de crimenes sangricntos y sccucstros, han sido 
generosamente perdonados y se han beneficiado de la amnistia,la prcscripcion 
0, cuando no les alcanzaba para alguna de ellas, del oportuno indulto 
presidcncial 0 la conrnutacion de sus penas por un confortable extrafiamiento 
en Europa, con trabajo garantizado'', 

A pesar de esta defensa de la tradicional via chilena de reconciliacion politic a 
mediante las arnnistias y la prescripcion , sin tomar en cuenta la ley 
internacional de derechos humanos, llamar las cosas por su nombrc, seguir 
en la via judicial, y en la verdad y la justicia, en un pais tradicionalmente 
eufcrnistico, no ha mellado la estabilidad politica. Las instituciones han 
demostrado ser mas solidas de 10 que muchos querian hacer creer cuando se 
anunciaban cataclismos si se procesaba a los responsables de los crimenes. 
No sera un camino facil y como antes no faltaran los agoreros que anuncien 
que de no ponerse un punto final se reavivaran los odios. Hasta aqui parece 
desplegarse un saber distinto. Nombrar 10 ocurrido, establecer las 
rcsponsabilidadcs y aplicar la ley contribuye a desactivar algunas de las 
odiosidades que surgen del trato injusto y abusivo. Sicmpre habra diferentes 
visiones sobre la politica, el pais y su historia con las que se que pucde convivir 
y discrcpar. Pero si se va a lograr una paz social estable y una democratizacion 
real, sera fruto, a largo plaza, de una confianza basica de la ciudadania en la 
justicia, y en la garantia de igualdad de todos ante la ley. 
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