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CHILE - Viera Gallo y la Alianza
desnaturalizaron Instituto de DD.HH.
Lucía Sepúlveda Ruiz, El Clarín
Martes 18 de septiembre de 2007, puesto en línea por Chiara Sáez Baeza

11 de septiembre de 2007 - El Clarín - Ante la reciente aprobación “express” por el Senado del proyecto
de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, los abogados del actual Programa de Derechos
Humanos dependiente del Ministerio del Interior, denunciaron que la iniciativa posibilita la impunidad de
los agentes de la represión. El Instituto no tendrá facultades para accionar judicialmente, y la ley deja
fuera de los procesos a este programa, que actualmente opera como querellante en la mayor parte de las
causas por desapariciones o ejecuciones políticas sin entrega de restos.
En una carta pública suscrita por 31 trabajadores del citado programa, que incluye entre los firmantes a
respetados abogados que defienden causas de detenidos desaparecidos, como Magdalena Garcés, Karinna
Fernández, Loreto Meza, y a personalidades como Humberto Lagos, los funcionarios denuncian que el
Senado suprimió la facultad que otorgaba al Instituto de Derechos Humanos el proyecto aprobado
previamente por la Cámara de Diputados, para querellarse por crímenes de lesa humanidad y de guerra y
por delitos incluidos en los tratados internacionales ratificados por Chile. También la cámara alta le quitó
la obligación de hacerse parte o coadyuvar en los procesos criminales relacionados con causas de
detenidos desaparecidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.123.
Refutan los especialistas del área de derechos humanos la afirmación del ministro secretario general de la
Presidencia, José Antonio Viera- Gallo respecto de que para los juicios pasados está el Programa de
Derechos Humanos. Ellos aclaran que esta entidad no podrá seguir llevando los juicios porque el
continuador de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación será el nuevo Instituto de
Derechos Humanos, al cual incluso le corresponderá según la ley aprobada por el Senado “custodiar y
guardar en depósito los antecedentes reunidos por (...) el Programa de Derechos Humanos dependiente
del Ministerio del Interior”.
Instrumento de impunidad
Estos funcionarios consideraron que esto es como una amnistía: “Resulta paradójico, contradictorio y
decepcionante que el futuro Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera facilitar la impunidad. No
nos oponemos a su creación, sino a que sea un organismo que prive a los familiares de la víctimas y a la
sociedad de obtener la anhelada verdad y justicia”. El vocero de estos trabajadores, el abogado Boris
Paredes, sostuvo asimismo en entrevista publicada en El Mostrador: “Vemos con mucha preocupación que
un proyecto que se había tramitado casi dos años, consensuado, discutido, y donde todos los actores
opinaron ¡se cambió en 24 horas por una comisión que salió de la noche a la mañana!”
El cuestionamiento va dirigido al ministro Viera Gallo y los senadores de la Alianza Andrés Chadwick y
Alberto Espina. Se sabe que Chadwick se mostró particularmente gozoso por haber logrado que la
comisión que por 6 meses continuará lo obrado por la Comisión Valech sobre Tortura y Prisión Política,
incorporará a las personas que según la derecha sufrieron apremios de violencia política cometida por
privados en función de intereses políticos. Desaparece así el concepto de terrorismo de Estado y delitos
cometidos por sus agentes, posibilitando esta ley de manera inaceptable, que se iguale a los represores
con los luchadores antidictatoriales, y se denomine las acciones de estos como violencia terrorista.
Senado: trabajen gratis

La insólita ley aprobada a la medida del Senado, eliminó –según informó el senador José Antonio Gómezla remuneración que se entregaría a los miembros de la continuadora de la Comisión Valech, lo cual
indica la nula importancia concedida al trabajo que deberán realizar sus integrantes. Estos deberían
poseer un patrimonio personal tal, que les permita autofinanciarse por seis meses mientras llevan a cabo
la delicada tarea de escuchar testimonios de víctimas de tortura. La discusión sobre salario ético
evidentemente no ha llegado a este nivel. Camilo Escalona, por su parte, saludó la aprobación de la
iniciativa asegurando que Chile asiste a la configuración de una nueva realidad política, cultural, valórica
y ética, afirmación que será leída por muchos como la reiteración de la consabida política de los
consensos, que opera una vez más en contra de los derechos humanos.
Sólo el veto presidencial podrá librar a Michele Bachelet de nuevos cuestionamientos por las
organizaciones de derechos humanos, juristas y entidades vinculadas al tema, tanto en el país como a
nivel internacional, donde el cuestionamiento al desempeño del gobierno en esta materia es ya conocido.
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