
 

UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS 

DE CHILE UNExPP de Chile 

 

 

AGRUPACIÓN NACIONAL FAMILIARES 

DE EX-PP FALLECIDOS DE CHILE 

 

 

 

 

AGRUPACION DE EX PRISIONEROS 

POLITICOS  RANCAGUA 

 

 

 

 

AGRUPACION DE EX PRISIONEROS 

POLITICOS SAN FELIPE 

 

SECRETARIADO NACIONAL DE EX PP Y FAMILIARES  
secnacional.exppchile@gmail.com 

Santiago, 24 de marzo de 2015. 

 
Señora 
Ximena Rincón  
Ministra Secretaria General de la Presidencia 
Presente 

  

De nuestra consideración: 

Nuestro Secretariado Nacional de Ex Presos políticos y Familiares 
valora en lo sustancial el acuerdo del 9 de diciembre de  poner en marcha una 
mesa tripartita en la que se estudiará el envío al parlamento de un proyecto de 
ley de indemnización para los ex prisioneros políticos, junto con la 
homologación de la pensión Valech al monto de la pensión Rettig.  

A pesar de haberle escrito en reiteradas oportunidades manifestándole 
nuestra disposición al diálogo, esta mesa no se ha formalizado. Ud. no nos ha 
respondido y ya han pasado 4 meses de obtenido el primer acuerdo. 

Es por ello que hoy día le insistimos por última vez de llamar a una 
reunión formal, en donde participen representantes reales del Ejecutivo, los 
ex prisioneros políticos representados por nuestro Secretariado Nacional y los 
diputados y senadores  interesados en nuestra temática. 

 No podemos sino reiterarle, que la suspensión de nuestro movimiento 
en Rancagua, quedó supeditado a los acuerdos logrados en la reunión de 
diciembre. Si Ud. no toma una iniciativa, con calidad de urgencia, nos 
veremos obligados, con los costos que conocemos, de retomar nuestra acción, 
momentáneamente suspendida, pero esta vez con carácter nacional. 

Pensamos que el interés, tanto nuestro como del gobierno es de lograr 
un real entendimiento que nos lleve a un acuerdo y a una acción fructífera sin 
que nos veamos obligados a llegar a medidas extremas, que pueden tener 
consecuencias fatales y un costo político enorme para el gobierno.  

Finalmente, señora Rincón, le reiteramos que si no recibimos pronta 
respuesta, no vacilaremos en llevar adelante las medidas que estimemos 
convenientes. 
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