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D E C L A R A C I O N   P U B L I C A

La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción 
de los derechos humanos.  Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de 
Chile  la  creación  de  una  instancia  de  Verdad,  Justicia  y  Reparación  para  los 
sobrevivientes de tortura de la dictadura militar.  La labor desplegada al respecto por 
la Comisión Ética contra la Tortura (CECT), posibilitó que, en el 2004, haya sido 
implementada la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión 
Valech.

Al conmemorar diez años de existencia y de lucha por la erradicación de los delitos 
de lesa humanidad, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) considera un deber 
manifestar al país lo siguiente:

1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de 
la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la 
construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, 
no  obstante  las  acciones  desarrolladas  para  ello  por  la  Comisión  Ética  contra  la 
Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de 
esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los 
últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.

2º  La  práctica  de  la  tortura  se  ha  extendido  a  tal  punto  que  los  tratos  crueles, 
inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las 
personas detenidas en movilizaciones sociales.  Se suma a esto el tratamiento dado a 
los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los 
montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.

3º  De  manera  especial,  se  debe  mencionar  la  política  sistemática  de  agresión  en 
contra  de  los  pueblos  originarios,  transgrediéndose  tratados  internacionales 
ratificados  por  el  Estado  de  Chile,  lo  que  se  expresa  en  la  forma  arbitraria  de 
aplicación de la “Ley Antiterrorista”,  que persiste en los procesos,  a pesar de las 
promesas  en  contrario  formuladas  por  el  gobierno.    A  modo  de  corolario,  se 
favorecen  los  intereses  de  terratenientes  y  de  empresas  transnacionales  y  grupos 
económicos  nacionales  que les  son afines  y  que  cuentan  con el  resguardo de las 
instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.

4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del 
Cuerpo  de  Carabineros,  del  Ejército  y  de  la  Fuerza  Aérea,  en  relación  al 
entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra 
el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Recientemente, en 
medio   de  los  citados  entrenamientos,  han  fallecido  dos  jóvenes  aspirantes  de  la 
Escuela  de  Carabineros.   Hasta  el  momento,  la  opinión  pública  desconoce  el 
desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.



5º En este marco, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 
2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendadlo al Estado de Chile el 
cumplimiento  de  los  compromisos  contraídos  en  virtud  de  la  ratificación  de  la 
Convención  contra  la  Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o 
Degradantes.

6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de 
Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera 
que se ajuste  a la  Convención de la ONU con el  fin  de garantizar  la  investigación 
imparcial.

7º La Comisión Ética contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de 
quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que 
han  perdido  la  vida  a  manos  de  agentes  policiales  y  militares,  y  a  las  personas  y 
organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del 
Estado  en  complicidad  con  la  prensa  ligada  a  los  dueños  del  poder  económico,  a 
denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de 
derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA 
TORTURA,  así  como  también  la  investigación  de  las  acciones  violentas  que  han 
comprometido  la  integridad  física,  psíquica  y  moral  de  las  personas  afectadas, 
especialmente de quienes son hoy objeto de “montajes”, como es el caso de los presos 
políticos mapuche y  de los presos del llamado “Caso bombas” que se encuentran en 
huelga de hambre desde hace varias semanas.

8º  La  Comisión  Ética  contra  la  Tortura  (CECT)  otorga  su  irrestricto  respaldo  al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y 
colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en 
la impunidad y entre en vigencia  el  mecanismo de prevención de la tortura,  con la 
instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo 
Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes.

9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) 
rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores 
de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.

10º Tras diez años de existencia, la Comisión Ética contra la Tortura (CECT) reafirma 
su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un “no a la tortura a 
nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada”.
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