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Familiares de PP Mapuche repudian fallo
de la Corte Suprema
Los familiares de los presos políticos mapuche,
rechazaron “el fallo de la Corte Suprema en tanto
avala la Aplicación de la Ley Antiterrorista, la utilización
de los testigos secretos y las faltas al debido proceso,
sentando un grave precedente para los próximos
juicios a mapuche. Así mismo en dicho fallo se hace
vista gorda a los métodos de tortura utilizados por
parte de la PDI. Junto con esto constituye un fallo
contradictorio a las resoluciones  de los Tribunales
Militares y de la Corte de Apelaciones de Concepción”.

Indican, en su comunicado, “que nuestros familiares
fueron condenados a 8 años en el caso de Llanquileo,
Huenuche y Huillical, y 14 años, en el caso de Héctor
LLaitul, debido a las agravantes producto de una
condena anterior por Ley de Seguridad Interior del
Estado”.

Condenados Públicamente
El Observatorio Ciudadano, la Comisión Ética Contra
la Tortura, la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, Cintras y Psicólogos de Ñuñoa, dieron a
conocer recientemente un informe sobre la misión
de observación que se realizó en abril a los imputados
del “Caso Bombas”, recluidos entonces, en prisión
preventiva, en la Cárcel de Alta Seguridad.

El informe revela que, tanto los acusados como sus
familiares, fueron objeto de violentos allanamientos,
los que incluso fueron presenciados por niños.
Además, muestra cómo se les condenó públicamente
sin respetar la presunción de inocencia.

El informe selaña también las limitaciones a los
derechos de los imputados, derivadas de la aplicación
de la Ley Antiterrorista, esto cuando el mismo
Ministerio del Interior se involucró directamente en
el proceso violando la independencia que debe tener
el Ministerio Público.



En estos 10 años de aniversario de la Comisión Ética Contra
la Tortura conversamos con su Secretaria Ejecutiva Juana
Aguilera.

- ¿Te puedes presentar?
- Soy Juana Aguilera, de profesión profesora, ex presa política,
luchadora social contra la dictadura ayer; por la defensa,
promoción y plena vigencia de los derechos humanos, hoy.
Me pronuncio y me he comprometido a luchar contra el crimen
de la tortura desde que tomé conciencia que su práctica es
un crimen de lesa humanidad, quizás el más antiguo y
aberrante crimen utilizado por seres humanos para someter
a muchos otros seres humanos, desposeídos y sin poder,
pero no por ello, menos dignos de respecto y condición de
seres humanos; algunas personas no logran resistirla y la
historia de la humanidad y la de Chile en particular, está
plagada de vidas segadas por la tortura ejercida por agentes
del Estado que actuando bajo el amparo de su investidura,
(poder e impunidad), han ejercido la tortura contra civiles
desarmados, arrestados, reducidos, como dicen ellos, (la
policía),  en su propio lenguaje.

- ¿Cuándo y por qué nació la CECT?
- La CECT nació en el año 2001, a 10 años de la emisión y
se hizo público el Informe de Verdad y Reconciliación, más
conocido como el Informe Rettig, por el apellido de quien
presidió la Comisión de Verdad y Reconciliación. Esta instancia
que estudió las graves violaciones a los derechos humanos
acontecidas durante la dictadura, documentó la desaparición
forzada de personas, las ejecuciones políticas y la tortura
sólo en los casos en que había tenido como resultado, la
muerte. Es así como el Informe Rettig no consideró los
testimonios de cientos de miles de personas que habían
sobrevivido al flagelo de la tortura, si se trataba de testimoniar
las violaciones a sus derechos humanos; sin embargo, los
mismos testimonios eran válidos para llegar a la convicción
que las personas ejecutadas y desaparecidas, que habían
sido sus compañeros de reclusión, habían sido violadas en
su derechos humanos, por agentes del Estado Chileno.  Pero

había algo más; la Comisión de Verdad en Chile cumplía
10 años, habiendo dejado impune la tortura y en Londres,
la Cámara de los Lord que vio la orden internacional de
arresto emitida por el Juez Baltazar Garzón y que había
mantenido preso a Pinochet, lo había hecho en función de
la tortura ejercida en Chile en el periodo 1988 y 1990, luego
que la propia dictadura había firmado la Convención
Internacional Contra la Tortura y otros Tratos Crueles
Inhumanos y Degradantes en el año 1988 y la había
transgredido.

Fue así que construimos un pequeño equipo de trabajo
cuya misión fue en ese entonces re-construir una red con
las organizaciones que durante la dictadura se habían
pronunciado contra la tortura. Esa red de organizaciones,
personalidades, juristas, médicos estuvieron de acuerdo
con participar de una instancia que terminara con la
impunidad del crimen de tortura, dando nacimiento a la
Comisión Ética Contra la Tortura y a la elaboración de la
“Demanda Nacional e Internacional por una Comisión
Nacional de Verdad, Justicia y Reparación Integral para los
Sobrevivientes de Tortura en Chile”; dicha demanda tenía
entre sus puntos, la necesidad de ampliar los márgenes de
la democracia, entendiendo que ella no es posible si los
torturadores se pasean libremente por sus calles.

- ¿El fenómeno de la tortura ha continuado?
- Desgraciadamente, sí. Luis Santander de 19 años,
asesinado en la madrugada del 19 de marzo, por
Carabineros de Chile en La Ligua, a golpes; la vida de Luis
es la vida que más recientemente, ha sido cegada por la
tortura en nuestro país; lamentablemente tenemos que decir
que la tortura ha continuado y que muchos son los casos
que no se denuncian; nuestro país no ha podido a la fecha
erradicar la cultura de la violencia institucional de nuestra
forma de relacionarnos; existe demasiada aceptación y
justificación a la acción policial represiva. La sociedad
chilena y nuestros niños y jóvenes no han sido educados
en el pleno respeto de los derechos humanos; no existen
señales concretas de políticas públicas que sancionen la

práctica de la tortura; los policías
siguen siendo entrenados con formas
de tortura que se les aplican en su
periodo de formación; siguen
asistiendo a los cursos de represión
otorgados por la Escuela de las
Américas y siguen siendo impunes.
No hay mecanismos oficiales y claros
de erradicación de este flagelo y dicho
sea de paso, todos los policías saben
que es un delito cuando la aplican,
porque se preocupan de esconder sus
placas identificatorias a fin de quedar
en la impunidad; Existen, por tanto,
condic iones de repet ic ión y
desgraciadamente, deberemos seguir
lamentando la pérdida de vidas
humanas a manos de torturados
impunes; existen condiciones
institucionales de impunidad, cuando
los nombres de los torturadores
entregados por los ex prisioneros
políticos en sus testimonios ante la
Comisión Nacional de Prisión Política
y Tortura son guardados por ley, por
50 años y así, una vez más, los

"Tenemos que decir que la tortura ha continuado"



testimonios de los ex presos políticos
sirvieron para un tema pero no para
otro; sirvieron en el año 2004, para
reconocer la tortura asociada a la
prisión política, pero no sirvieron para
que los Tribunales de Justicia llevaran
a cabo las investigaciones que exige
la Convención Internacional Contra la
Tortura y Otros tratos Crueles,
Inhumanos y/o Degradantes, sobre
todo las exigencias que van con el
cargo, en el caso de una persona que
es una autoridad pública, la que
tomando conocimiento que se ha
llevado a cabo un delito (aplicar
torturas), debe cumplir con dar cuenta
a los tribunales de justicia para que
esos hechos sean investigados y
sancionados; una vez más, el Estado
de Chile, con la CNPP, hizo un poco
de VERDAD y mantuvo mucho de
IMPUNIDAD.

- ¿Qué temas siguen pendiente en
este tema?
- Reconocer TODA la tortura aplicada
en poblaciones, protestas y que no
implicó prisión política durante los 17
años de dictadura.
Realizar la investigación judicial a los
tor turadores,  lograr su plena
identificación, someterlos a procesos
y dictarles condenas por crimen de lesa
humanidad.
Reconocer la tortura realizada a
personas extranjeras en Chile durante
la dictadura.
Reconocer la tortura practicada por
agentes del Estado chileno a personas
fuera del territorio nacional.
Dar cuenta de los niños nacidos en
cautiverio de madres torturadas.
Reconocer la prisión política y reparar
a los ciudadanos por tiempo  de prisión
indebida.
Incluir la enseñanza de los derechos
humanos en el currículum de los
establecimientos educacionales y
centros de formación técnica y superior.
Incorporar en el Código Penal la figura
de la tortura y tipificarlo como delito.
Instituir el 26 de Junio como efemérides
nacional.

-   Finalmente, ¿Por qué se
conmemora el 26 de junio?
El 26 de junio fue instituido por
Naciones Unidas como el Día
Internacional de Apoyo y Solidaridad
con las Víctimas de la Tortura con el
fin de avanzar en su erradicación en
el mundo y cautelar el pleno respeto y
aplicación efectiva de la Convención
Internacional.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION
A diez años de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).

En 1874, Víctor Hugo afirmó: “La tortura ha dejado
de existir para siempre”.  Lamentablemente, hoy
se constata que la tortura se propaga como una
epidemia y que ha alcanzado mayores
proporciones que nunca.  Es así como en más
de un tercio de los Estados miembros de la ONU,
la tortura forma parte de los métodos de
interrogatorio o se practica para castigar a los
reclusos.  Aún más: es frecuente que la medicina
tome parte activa en las torturas.  Este hecho ha
sido fomentado por un intercambio internacional
de experiencias represivas, que incluye la
formación de torturadores.

Todo ello transgrede el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
ratificada por los Estados miembros de la ONU, y que afirma: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Fue en este marco que, en marzo de 2001, nació la Comisión Ética contra la Tortura
(CECT), cuando se cumplían 10 años de la presentación del Informe Gubernamental de
la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre violaciones a los derechos fundamentales
acontecidos  durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990.

Dicho Informe gubernamental consignó los delitos de desapariciones forzadas de personas
y de ejecuciones de ciudadanos a manos de los servicios secretos y aparatos de seguridad
del Estado, así como también los casos de tortura con resultado de muerte.  Pero este
Informe dejó fuera todos los otros atropellos, tales como el exilio, la relegación, la prisión
y la tortura que afectó a cientos de miles de personas.

Frente a la impunidad y el olvido en que había quedado el crimen de la tortura y la
ausencia de justicia para los torturados, un grupo de ex presos políticos, personalidades
y entidades de defensa y promoción de los derechos humanos, decidieron aunar esfuerzos
en la búsqueda de Verdad, Justicia y Reparación en la Comisión Ética contra la Tortura.

Tras diez años de intensa labor coordinada entre Serpaj, Codepu, Cintras, Amnistía
Internacional, Agrupaciones de ex presos políticos, AFEP, AFDD, Corporación Parque
Por la Paz Villa Grimaldi, Colectivo de la Casa de José Domingo Cañas, Departamento
de Justicia-Paz y Ecología de la Conferencia de Religiosos de Chile, Corporación Ayún,
Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, Somos Iglesia, Comunidades de Base
de Villa Francia, Profesionales por los Derechos Humanos, Observatorio por el Cierre
de la Escuela de las Américas, Comité Oscar Romero, así como innumerables personas
individuales, se han unido para exigir del Estado la justa reparación a los daños padecidos,
lo que permitió dar paso a la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocida como
Comisión Valech.

Se ha calculado que, en Chile, alrededor de 500 mil personas pasaron por los centros
de tortura de la dictadura y que pudieron sobrevivir a ello, habiendo quedado con secuelas
físicas y psíquicas que, de acuerdo a un Informe del Servicio Médico Legal, en muchos
casos han sido irreversibles, dejándose al descubierto el alcance que cobra la tortura
como instrumento de sometimiento de la población, sumándose la perversión de los
lazos emocionales más íntimos y propios de las personas.  La magnitud y masividad con
que se aplicó la tortura en Chile  ha afectado a la sociedad entera.

La tortura se situó en el centro de la acción represiva de la dictadura, donde la desaparición
forzada de personas y las ejecuciones de prisioneros fueron el resultado de acciones
que se iniciaban con la aplicación de tormento.

A diez años de su creación, la CECT mantiene su vigencia tras la reunión efectuada en
Ginebra, en mayo de 2008, del Consejo de Derechos Humanos y del Comité contra la
Tortura de ONU que, en relación a Chile, estipularon que la definición legal de la tortura
que señala la legislación chilena no se ajusta a la Convención de la ONU.  Se indica que
la Constitución de Chile debe incorporar los derechos humanos “en su plena dimensión”,
incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.  Se exige, también, la delimitación de la competencia de la justicia militar;
el término de la aplicación del DL de Amnistía de 1978; la anulación del principio de
obediencia del Código Militar; se cuestiona la labor incompleta de las comisiones de
verdad, que dejaron fuera a muchas víctimas; y se condena la aplicación de la Ley
Antiterrorista contra el pueblo mapuche.

Hervi Lara - Comisión Ética contra la Tortura (CECT).

www.contralatortura.cl



En el mes de marzo del año 2011, se
realizó en la ciudad de Buenos Aires
el Encuentro regional de organismos
de derechos humanos contra la
impunidad de la “Operación Cóndor”.

En esta reunión estuvieron presentes de
Argentina el Servicio Paz y Justicia; la
Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y el Movimiento por la Paz la
Soberanía y la Solidaridad entre los
pueblos, la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre; entre otros. De
Uruguay, el Movimiento por la Memoria;
Escuelas de Colombianas y Colombianos
por la Paz; y  de Chile, la  Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos y el
Observatorio por cierre de la Escuela de
las Américas.

Tras  realizar una emotiva visita el ex
Centro Clandestino de detención, torturas
y exterminio conocido como Orletti, en el
barrio de Floresta de la ciudad de Buenos
Aires, allí, los participantes del Encuentro
brindaron palabras de homenaje a las
víctimas de la Operación Cóndor e
hic ieron entrega de una placa
conmemorativa a la directora del Instituto
Espacio para la Memoria.

Durante el Encuentro, compartimos los
avances y retrocesos en los procesos de
verdad, justicia y reparación vividos en
cada uno de nuestros países, como así
mismo, se hizo presente nuestra gran
preocupación por el reagrupamiento y
envalentonamiento de sectores militares
antidemocráticos, como los que
consumaron el golpe de estado en
Honduras y los intentos fallidos en
Venezuela y Ecuador.

En el citado Encuentro, conocimos de la
tristeza que anida en el pueblo uruguayo
ante la dictación de la Ley de caducidad
frente a las investigaciones seguidas en
las causas por violaciones de derechos
humanos. El dolor de los colombianos
por la instalación de siete bases militares
norteamericanas en su país, la violencia,
los desplazamientos y crímenes a
pretexto de combatir el narcotráfico.

Desde nuestro país, manifestamos
nuestra preocupación por el trato que se
le  da  a l  pueb lo  mapuche,  la
criminalización de la protesta social, la
aplicación indebida de la Ley antiterrorista
y las bajas penas aplicadas a los
condenados por crímenes de lesa
humanidad, así mismo, el sistema
penitenciario especial de que gozan estos
criminales en Chile.

Argentina: Se realiza Encuentro Regional contra la impunidad
de la “Operación Cóndor”

Desde Argentina, aplaudimos los
logros obtenidos en sus procesos
judiciales, que han permit ido
esclarecer la verdad,  identificar a sus
nietos y aplicar penas justas a los
responsables de la dictadura cívico
militar. Sin embargo, es compartida
la preocupación de la transformación
de Las Malvinas en una fortaleza
militar de la OTAN, ya que es una
latente amenaza para nuestra región.

Cabe tener presente que los
principales acuerdos adoptados por
el Encuentro Regional, fueron por
unanimidad,  se encuentran  los
siguientes:

a)     Transformar en acciones
conjuntas, colectivas y simultáneas
del movimiento de derechos humanos
de los países participantes y de todos
aquellos que  quieran sumarse al
esfuerzo común de reforzar la lucha
por la conquista de todos los derechos
para todos los pueblos de América
L a t i n a ,  d e f e n d i e n d o  l a
autodeterminación y la integración en
un destino común y de paz.

b)    Rechazamos  con toda nuestra
fuerza, la campaña de hostigamiento
contra el gobierno y el proceso de
cambios que se viven en la República
Bolivariana de Venezuela, de igual
forma manifestamos nuestra decisión
de defender todos los procesos de
cambios en un sentido popular y
antineoliberal

c)     Rechazamos la ocupación militar
de la región por parte del gobierno de
los EE.UU., no a la instalación de
bases militares en la región, la
realización de ejercicios conjuntos con
fuerzas de seguridad, los cursos y
escuelas de policía que de algún modo
suplantan la acción nefasta de la
Escuela de las Américas.

d)      Apoyamos los procesos judiciales
destinados a  esclarecer y condenar
a los responsables de los crímenes
de la Operación Cóndor y de todas
las formas de colaboración entre los
gobiernos de América Latina en
función del Terrorismo de Estado.

e)      Valoramos en toda su dimensión
el cambio experimentado en la región,
en cuanto a la autonomía de las
políticas de integración regional, que
tuvieron elevado papel en la crisis de
Honduras y en los esfuerzos por abrir
paso a un proceso de dialogo para la

paz en Colombia. Aportaremos a que
ese rumbo, expresado en el nacimiento
de nuevas estructuras como el Alba,
el UNASUR, el Banco del Sur y la
transformación de otros como el propio
Mercosur se mantengan y profundicen.

f)      Nos proponemos lanzar una
campaña regional por la anulación de
todas las leyes antiterroristas vigentes
en la región.

g)   Rechazamos enérgicamente la
provocación de Álvaro Uribe contra el
compañero Adolfo Pérez Esquivel y
sus intentos de estigmatizarlo bajo el
cargo de terrorista por su compromiso
con la búsqueda de una solución
negociada para el conflicto colombiano.

Respecto de este último acuerdo,
quisiera destacar que todas las
organizaciones participantes en el
encuentro,  concurrimos el día 29 de
marzo reciente,  a la Embajada
Colombiana respectiva a nuestros
países a dejar una carta de repudio a
las amenazas de Uribe y de solidaridad
con el Premio Nobel de la Paz.

Con el objeto de cumplir con los
acuerdos adoptados, fortalecerlos  y
continuar en la lucha contra la
impunidad, se realizará un nuevo
encuentro de organismos de derechos
humanos en julio del presente año en
Santiago de Chile.

Alejandra Arriaza

No más Soldados
Chilenos a la

Escuela de las Américas
www.observadoreschile.blogspot.com


