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EDITORIAL 

Este es nuestro cuarto boletín que damos a conocer 
para dar cuenta de nuestras actividades durante el 
segundo trimestre de 2015. 

Nos parece relevante destacar que las organizaciones 
iniciales de nuestro Secretariado se han ido afianzando 
y una nueva orgánica de tipo nacional, la ASECUT 
Asociación Nacional de Exonerados ha solicitado 
integrarse  a nuestro Secretariado. Les entregamos 
nuestra más cordial bienvenida. 

Por otra parte la Unexpp ha ido incorporando nuevas 
regiones como Aconcagua, Arauco e Iquique. 

Nuestro Secretariado se transforma en una 
herramienta unitaria de carácter nacional que pone 
freno a la atomización del movimiento de derechos 
humanos en  nuestro país. 

 

 

Nos parece necesario referirnos a la huelga de hambre 
nacional como la movilización más importante que los 
Expp de Chile han desarrollado en los últimos 10 años 
y cuyos planteamientos básicos fueron legislar sobre 
nuestro proyecto de ley indemnización, aumentar el 
monto de la pensión Valech, sin discriminación para 
todos los ex presos políticos y sin incompatibilidad con 
las otras pensiones, además establecer un órgano 
permanente de calificación de los Expp. 

Otro tema relevante del último período es  la luz que se 
ha hecho sobre el caso quemados que, gracias al 
testimonio de un ex conscripto, ha permitido a la 
justicia detener y encausar a una docena de 
uniformados que se habían mantenido en la 
impunidad gracias al pacto de silencio y encubrimiento 
que el Ejército a su más alto nivel jerárquico impuso 
para proteger a la patrulla de criminales autora de este 
horrible crimen. 

Agosto de 2015 
___________________________________________________ 
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HUELGA DE HAMBRE 

La huelga logró movilizar a los Expp de todo el país y 
se levantaron huelgas de hambre en 18 ciudades de 
Norte a Sur de Chile, con un número de 117 huelguistas 
de hambre. Podemos mencionar las ciudades de 
Iquique, Pozo Almonte, Los Andes, San Felipe, 
Valparaíso, San Antonio, Santiago, Rancagua, Rengo, 
Curicó, Chillán, Concepción, Tomé, Osorno, Puerto 
Montt, Castro, Coyhaique y Punta Arenas. El 
movimiento nace como acuerdo de nuestro 
Secretariado Nacional en las ciudades de San Felipe, 
Rancagua y Osorno y se fue extendiendo por todo el 
país. Las huelgas no respondieron a una sola 
organización, algunas se fueron dando de modo 
espontáneo en algunas ciudades, tales como Curicó, 
Pozo Almonte, Punta Arenas o Concepción, donde fue 
organizada por la asociación de usuarios Prais.  

El movimiento fue ignorado por el gobierno que solo 
buscó relación con él después de la segunda semana de 
iniciado. La estrategia del subsecretario del Interior, 
Mahmut Aleuy, que reemplazó a la ministra Rincón en 
las negociaciones, por decisión de la presidenta 
Bachelet, fue de ganar tiempo y desinformar sin 
entregar ninguna respuesta digna de ese nombre a los 
huelguistas. 

La primera oferta del gobierno fue rechazada por 
cuanto no respondía a ninguna de las demandas de la 
huelga. Solo se ofrecía que los Expp considerar un 
cuadro de gastos de la Sec. de Presupuestos y que se 
incorporaran a la comisión de pensiones conocida 
como Comisión Bravo, que debe hacer una propuesta 
general de modificación del régimen de pensiones para 
Chile. De toda evidencia el subsecretario Aleuy no 
conoce y no le interesa conocer las reparaciones para 
las víctimas de violaciones en materia de DDHH a las 
que el Estado de Chile se ha comprometido al firmar 
diversos  tratados internacionales. 

Los huelguistas se colocaron como plazo fatal obtener 
una respuesta antes del mensaje presidencial del 21 de 
mayo. De ese modo la huelga se estiró todo el mes de 
abril y se prolongó durante el mes de mayo. Las 
tratativas del senador Letelier, que ofició de 
intermediario con el gobierno, logró que el gobierno 
redactara un primer proyecto de acuerdo en la semana 
del 10 de mayo. Este proyecto solo entregaba promesas 
de solución, a condición que los huelguistas 
depusieran la huelga. Los huelguistas de Rancagua, 
fatigados tras 30 días de huelga, se abrieron a firmar 
este preacuerdo el 18 de mayo, pese a la oposición de 
los huelguistas del resto del país. Finalmente este 
primer intento de firma fue rechazado por el propio 
Aleuy, quien exigió el levantamiento de la huelga en 
todo el país antes de firmar. 

El día 20 de mayo, el gobierno por voz de la 
subsecretaria de la Segpres Patricia Silva, que se 
desplazó a Rancagua, informó a los huelguistas que el 
gobierno no tenía la menor intención de reajustar las 
pensiones al monto de la Rettig y que se olvidaran de 

la indemnización. Si quieren indemnización no tienen 
más que recurrir a tribunales y exigir indemnización 
de los torturadores, fueron sus palabras. 

Se llegó al 21 de mayo y el discurso presidencial no 
solo no tocó el tema derechos humanos, ni siquiera 
mencionó que existía una huelga de hambre de los 
Expp que había comenzado el 13 de abril, confirmando 
la estrategia de Aleuy de ignorar y ningunear el 
movimiento.   

Esta situación llevó a los huelguistas de Rancagua a la 
total desesperación y decidieron claudicar por su 
cuenta y riesgo sin considerar al resto del movimiento 
de huelga en todo el país. Fue así como Rancagua 
firmó el preacuerdo de sentarse a una mesa de alto 
nivel dividiendo el movimiento de huelga. Ante la 
actitud claudicante de Rancagua, los demás 
huelguistas mantuvieron el movimiento, pues no 
podían firmar un acuerdo en el que Aleuy no se 
comprometía a nada, salvo vagas promesas y no daba 
carácter vinculante a los acuerdo de la mesa con el 
Estado. 

Fue así como se constituyó el comité nacional de 
huelga de hambre el 25 de mayo y se mantuvo el 
movimiento hasta el 9 de julio, en que se levantó la 
huelga y se recurrió a la comisión de Derechos 
Humanos de la ONU para que envíe un relator a Chile 
y examine la forma como el Estado chileno ha 
incumplido sus compromisos internacionales en 
materia de reparación e indemnización a las víctimas 
de la dictadura. 

El resto de esta historia es conocido, la mesa hasta el 
momento solo ha logrado el compromiso del gobierno 
de entregar la suma de un millón de pesos a los 
beneficiarios Valech, incluyendo a los exonerados y a 
las viudas que solo percibirán 600.000 pesos. El resto 
de las demandas no ha tenido una respuesta digna. El 
gobierno juega al gato con el ratón, pues su objetivo 
siempre fue obtener el fin de la huelga y no responde 
ni responderá a las expectativas que los Expp pusieron 
en esa mesa.  

 

Los únicos que han demostrado satisfacción con las  
respuestas del gobierno es el sector de Expp agrupados 
en el Comando Unitario, demostrando una vez más 
que su lugar siempre ha estado como colaboradores 
del Ministerio del Interior y ese es el rol que juegan en 
la mesa de alto nivel, a la cual fueron impuestos por el 
gobierno, pese a haber sido opositores al movimiento 
de huelga. 

__________________________________________________ 
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DESALOJO DEL PARTIDO SOCIALISTA 

Al no obtenerse respuesta del gobierno y a la 
desinformación con que la prensa y la TV trató el 
movimiento, los huelguistas de Concepción tuvieron la 
idea de trasladar su huelga de hambre a Santiago. Así 
fue como ocuparon pacíficamente la sede del Partido 
Socialista en Santiago. 

Durante toda la tarde del viernes 12 de junio 
dialogaron con la dirección del PS encabezada por su 
Secretario General Velozo y otros dirigentes. Ellos no 
se mostraron hostiles a la ocupación y permitieron a 
los huelguistas pernoctar en el local la noche del 
viernes. Inesperadamente el sábado por la mañana 
fuerzas especiales de Carabineros irrumpieron y 
desalojaron el local llevando detenidos a los 7 
huelguistas - entre ellas 4 mujeres- a la 3ª comisaría de 
Santiago. 

Según la información reunida esta decisión de desalojo 
fue tomada por el subsecretario del Interior Aleuy, 
quién dio orden de desalojo el mismo viernes a las 16 
hrs. Velozo consultó con la subsecretaria Silva, 
militante PS y con Isabel Allende, presidenta del PS, y 
ellas estuvieron de acuerdo con desalojar a los 
huelguistas. En reunión posterior con la mesa del 
partido socialista, integrada por Escalona, Sady Melo, 
Velozo y otros vicepresidentes del partido, en ausencia 
de Isabel Allende, se nos notificó a los huelguistas y a 
la dirección de la Unexpp, que el PS ratificaba lo bien 
fundado de su decisión de desalojar y encarcelar a los 
huelguistas, pues el PS no admitía tomas. 

Nos limitamos a transcribir lo ocurrido. Los Expp de 
chile y el movimiento de derechos humanos de nuestro 
país sabrán sacar las conclusiones de esta actitud del 
partido socialista, partido de la presidenta y partido eje 
del gobierno. Solo diremos que hemos perdido toda 
esperanza que ese partido nos apoye en nuestras 
reivindicaciones, sea a nivel de gobierno como a nivel 
de parlamento. Cuestión distinta es la actitud de las 
bases del PS que manifestaron públicamente su 
oposición a esta medida y su solidaridad con los Expp. 
 

 
Fuerzas Especiales de Carabineros interviene en la sede del PS 

para desalojar a los huelguistas de hambre 

 

  
Ex presos políticos encarcelados por orden del Partido 

Socialista de Chile 

 

Después de obtener la liberación de nuestros 
detenidos, logramos trasladar la huelga a los locales 
del CODEPU, ONG que pese a no compartir 
políticamente con la huelga de hambre, toleró nuestra 
presencia y se comprometió a no desalojarnos. Ellos 
tuvieron una pésima experiencia con la huelga de 
hambre anterior del PS y del PC en sus locales, quienes 
no solo invadieron el local, sino que desvalijaron la 
oficina, sustrayendo libros, documentos, información 
de los discos duros de los computadores y dejaron una 
cuenta telefónica impaga de $400.000. Era pues 
razonable que desconfiaran de una nueva ocupación. 
Afortunadamente nuestra huelga no trajo 
consecuencias ni daños y el local fue entregado en 
buena forma.  

 

___________________________________________________ 

 

APOYO INTERNACIONAL A LA HUELGA 

Desde los cuatro rincones del planeta los chilenos 
exiliados y los organismos internacionales de DDHH 
nos hicieron llegar sus expresiones de solidaridad y 
apoyo. 

Personalidades como Noam Chomsky escribió a la 
presidenta Bachelet haciendo presente su 
preocupación por la salud y estado físico de los 
huelguistas y el apoyo a nuestras justas demandas de 
reparación. Diputados europeos y de la comunidad 
europea se dirigieron al ejecutivo en el mismo tenor. 

Pero lo más satisfactorio fue la actitud de nuestros 
compatriotas que sin excepción ni bandera partidaria 
se sumaron al apoyo escribiendo cartas a la presidenta 
y a los ministros y pidieron entrevistarse con los 
embajadores y cónsules locales para exigir se 
cumpliera con nuestras reivindicaciones, que son 
también las de ellos , estableciéndose una verdadera 
cadena solidaria con nuestro movimiento 

mailto:secnacional.exppchile@gmail.com
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CASO QUEMADOS 

 Verónica de Negri pide a Bachelet que cierre 
Punta Peuco, degrade a los militares y trabaje 
"por una Asamblea Constituyente". 

 

No es cosa de que 'a mí me torturaron, pero soy 
Presidenta ahora y no tengo ese compromiso'. Yo le pido 
a ella que mantenga ese compromiso. El mismo 
compromiso que tenía cuando estaba conmigo en la Posta 
Central y me llevó para que viera a Rodrigo y que me 
asegurara que no se lo habían robado", dijo, confirmando 
el rol protagónico de la actual Jefa de Estado luego de 
ocurridos los hechos. 

Finalmente, al cierre de la conferencia de prensa, 
Verónica de Negri lanzó una denuncia  “Yo hago una 
denuncia, hay tres posibles candidatos a presidente en 
estos momentos, que están muy vinculados en los 
encubrimientos al proteger a los criminales. Son el ex 
Presidente Lagos, el ex Presidente Piñera y José Miguel 
Insulza. El que vote por ellos, está votando y ayudando a 
seguir cometiendo crímenes”, indicó. 

Juez Carroza indaga denuncia sobre el pacto de 
silencio en el caso quemados. 

“Fueron rociados sus cuerpos con combustible y 
mediante el empleo de un elemento adicional, se les 
prendió fuego, incendiándose sus ropas y resultando 
ambos quemados (...) los abandonan heridos en una 
zanja, a su suerte, de manera de favorecer la impunidad 
de sus actos. Los integrantes de las tres patrullas regresan 
al cuartel, acordándose entre ellos guardar silencio sobre 
los hechos, privándose de comentarlos”. 

Este relato es parte del procesamiento por homicidio 
calificado en calidad de consumado y frustrado que dictó 
hoy viernes el ministro en visita, Mario Carroza, en 
contra de siete ex militares por el ataque ocurrido el 2 de 
julio de 1986 que provocó la muerte de Rodrigo Rojas de 
Negri y las graves quemaduras sufridas por Carmen 
Gloria Quintana. Ambas víctimas fueron abandonadas en 
un sitio eriazo en la comuna de Quilicura, todo con la 
finalidad de esconder el crimen. 

Los ex uniformados procesados en calidad de autores de 
delitos son Luis Zúñiga González, Francisco Vásquez 
Vergara, Julio Castañer González, Iván Figueroa 
Canobra, Nelson Medina Gálvez y Jorge Astengo Espina; 
en tanto, Sergio Hernández Ávila, fue sometido a proceso 
en calidad de cómplice de los ilícitos. 

Una de las aristas que comenzó a indagar el juez es el 
pacto de silencio que denunció Fernando Guzmán, ex 

conscripto del Ejército y parte de la patrulla militar que 
detuvo a la pareja. 

Junto con esto, el magistrado también investigará 
nuevamente al oficial en retiro condenado por el 
cuasidelito de homicidio de la pareja, Pedro Fernández 
Dittu, dado que hay presunciones fundadas de que ataque 
fue intencional, así como que hayan dejado los cuerpos en 
el sitio baldío. Fernández, era quien comandaba una de 
las dos patrullas que abandonó en ese lugar a Rojas de 
Negri y Quintana. 

 

La pregunta que cabe es cómo durante casi 30 años nadie 
hizo caso del testimonio entregado por Rodrigo Rojas de 
Negri, antes de morir, o la versión que ha mantenido 
Carmen Gloria Quintana, de que realmente fueron los 
militares quienes los rociaron con bencina y luego les 
prendieron fuego, para terminar agonizantes en una 
zanja. 

La versión entregada por Carmen Gloria Quintana apunta 
a que el Gobierno de Patricio Aylwin y su "transición 
pactada" colaboraron a que se mantuviera en silencio la 
verdad sobre los horrorosos crímenes de la dictadura, 
entre los cuales está el de ella. 

Según señaló en una entrevista con Chilevisión, Carmen 
Gloria Quintana conversó con el entonces ministro 
secretario general de Gobierno, Enrique Correa. 

"La primera gran decepción la tuve un día que fui a La 
Moneda, me acompañó el [abogado] Héctor Salazar y mi 
marido y hablamos con Enrique Correa y él nos dijo 
'miren, aquí hay cosas bien claras, se va a hacer justicia 
con tres casos emblemáticos y nada más'. El caso Prats, el 
caso Degollados y no recuerdo cuál era el tercero", 
aseguró. 

Según Carmen Gloria Quintana, Enrique Correa "fue muy 
seco, muy tajante. Y yo quedé absolutamente enrabiada y 
enojada. Después empecé a ver el tono conciliador con 
que se gobernó en el primer gobierno...", relató. 

 

mailto:secnacional.exppchile@gmail.com
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LA NOCHE QUE MURIÓ EL MAMO 
Al Paraíso no te lleven los ángeles; 

y a tu llegada te reciban tus mártires 
 

 
El viernes 7 de agosto llovió casi todo el día, pero a las 
22.20 horas, cuando según el comunicado oficial del 
Ejército de Chile, Comando de Salud, “falleció el paciente 
JUAN MANUEL GUILLERMO CONTRERAS 
SEPÚLVEDA”, paró de llover. La radio, la televisión y la 
web, lo dejaron todo de lado para volcarse a la noticia. 
Los canales se llenaron de programas especiales, 
preparados de antemano, con la historia de sus distintas 
canalladas. Salvo uno que otro desadaptado de las redes 
sociales, nadie osó defenderlo. 

Hubo gente que se reunió a festejar en las puertas del 
hospital donde había muerto. “Es carnaval/ es 
carnaval/porque murió el criminal!” cantaban en Plaza 
Italia. Buena parte de los celebrantes habían sido 
víctimas suyas. Torturados o deudos. Escarmentó, 
asesinó, tiró cuerpos al mar, y jamás dio muestras de 
arrepentimiento. Pepe Zalaquett, a quien nadie puede 
acusar de exagerado o vociferante, y que de violaciones a 
los Derechos Humanos sabe, dijo que consideraba al 
Mamo “un monstruo”.  

Con excepción de sus hijos, no hubo quién lamentara su 
muerte, porque de un personaje así, se supone, es mejor 
que la humanidad prescinda. Causó tanto dolor, que nada 
en él se echa de menos. Morir así debe ser espantoso. A 
Pinochet por lo menos lo fueron a despedir unos cuantos 
cómplices leales, pero de Manuel Contreras arrancaron 
como de la lepra. Unánimemente, los políticos de derecha 
llenaron sus bocas de condenas para ese pervertido que 
había sido el mastín del gobierno en que participaron.  

Manuel Contreras no actuó solo: conversaba con el 
dictador, lo admiraba la primera dama, tuvo su propio 
cuerpo de generales y de soldados, lo dejaban pasar los 
policías, ningún tribunal lo juzgaba, discutía con Jaime 
Guzmán, la alta burguesía agradecía el orden recuperado 
sin entrar en detalles, porque para eso están los malos, y 
ellos no se mezclan con los malos. La clase alta entera 
durmió tranquila gracias a ese Mamo exterminador. 
“Antes de la batalla teníamos miedo y queríamos que 
alguien nos salvara de perecer en ella”, reconoció 
Hermógenes.  

Colaboraron con él el periodismo que lo encubrió y todos 
esos que dijeron un día, cuando aparecía un comunista 
muerto, “algo habrá hecho”. Esos a los que les gustó la 

transformación económica, pero no que se violaran los 
derechos humanos, y así justificaron su apoyo a la 
dictadura, hasta el último día. Pero bueno… para no 
hablar de esto es que nos reconciliamos.  

El asunto es que pasada la medianoche volvió a llover, y 
lentamente comenzaron a retirarse los festejantes 
después de bailar cueca, cantar y agitar banderas 
chilenas, porque el monstruo había muerto.  

Adentro, en el cuarto mortuorio, solo quedaban sus 
vástagos. Pasadas las tres de la madrugada, cuando la 
tormenta volvió a caer furiosa sobre Santiago, lo 
depositaron en una urna de la funeraria Carrasco 
Hermanos y lo montaron a la fuerza en un auto particular 
de color blanco, para que nadie pudiera escupirlo.  

Atravesaron Santiago vacío bajo una lluvia inclemente, 
hasta llegar al crematorio del Cementerio Católico. 
Alguien tan odiado no puede tener tumba (tampoco 
Pinochet), de modo que a eso de las 4 lo vistieron con la 
tenida de gala del ejército, y así, disfrazado de gloria y 
despreciado, entre gallos y medianoche, lo quemaron.  

Terminó de arder a las 6am, antes de que amaneciera.  

Estremece pensar en una muerte así. ¡Qué soledad más 
grande! 

Editorial de The Clinic 12 agosto 2015 

 

 
 

___________________________________________________ 
 

MANUEL “MAMO” CONTRERAS: 
EL SANGUINARIO JEFE DE LA REPRESIÓN Y 
BRAZO DERECHO DE PINOCHET 
 
El “Mamo”, el general del Ejército que creó la DINA y que 
estuvo al mando hasta 1977 del organismo represor que 
asesinó y torturó a miles de chilenos, falleció con 86 años 
y un prontuario terrorífico. Sus condenas por violaciones 
a los derechos humanos suman más de 500 años. Nunca 
pidió perdón ni admitió remordimiento alguno. “El 
respeto por la vida humana se ve truncado en tiempos de 
guerra, donde el hombre pasa a tomar el poder de Dios y 
en muchas oportunidades, ante la disyuntiva de matar o 
morir, opta por lo que más le conviene y simplemente 
mata”, dijo en 1979 a la Revista Ercilla. 
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“EL HOMBRE PASA A TOMAR EL PODER DE DIOS” 

 
Su madre, que murió cuando él tenía seis años, fue quien 
le puso el apodo con el que pasó a la historia como uno de 
los más infames y sangrientos personajes de la dictadura 
chilena: El “Mamo”, el general del Ejército que creó la 
Dirección Nacional de Inteligencia, que estuvo al mando 
del organismo represor que asesinó y torturó a miles de 
chilenos, que hasta el final mantuvo la mentira de que en 
el país no hubo ni violaciones a los derechos humanos ni 
detenidos desaparecidos y que hoy falleció, con 86 años, y 
un prontuario terrorífico de decenas de sentencias por 
más de 500 años. 

En su historial figuran la Operación Cóndor y Colombo, el 
asesinato del canciller Orlando Letelier y del ex general 
Carlos Prats; la muerte y desaparición del sacerdote 
español Antonio Llidó Mengual, del líder socialista Víctor 
Olea Alegría y del mirista Miguel Ángel Sandoval, entre 
otras causas en que su nombre fue una condena fatal. 

De la época en que era un niño, de los años en que en sus 
manos aún no había sangre, por allá por los ’30, poco se 
sabe. Se conoce que Juan Manuel Guillermo 
Contreras Sepúlveda era el mayor de tres hermanos, 
que su padre era oficial de Ejército, que lo criaron sus tías 
y abuelas, que a los 14 ya estaba en la institución 
uniformada y a los 24 el joven huérfano ya estaba casado. 

No hay antecedentes que den cuenta de si Contreras tuvo 
desde siempre una tendencia al sadismo o si fue el poder 
el que alimentó en él ese derrotero. Sí se sabe que el 
informe sicológico presentencial que le hizo Gendarmería 
en 1995, en el marco de la investigación por homicidio y 
uso de pasaporte falsificado en el crimen de Orlando 
Letelier (perpetrado en Washington, en septiembre de 
1976), da cuenta -según la investigación de Francisco 
Martorell sobre la operación Condor- que se trataba de 
alguien con tendencia a la “frialdad afectiva”. 

“La afectividad impresiona coartada por un sobrecontrol 
racional de los impulsos, emociones y sentimientos, 
apareciendo una capacidad empática disminuida y una 
tendencia al egocentrismo; de esta forma, pone sus 
propios intereses por sobre los de los demás. 
Concordante con el sobrecontrol de las emociones, se 
percibe represión de ansiedad y sentimiento de culpa, los 
que no son asumidos conscientemente traspasando la 
responsabilidad a otros (…) No se aprecia conciencia del 
delito”, dice el documento. 

Hubo un tiempo en que el hombre disociado, el que era 
incapaz de ponerse en el lugar del prójimo, se creía Dios. 
En Tejas Verdes, la cuna de la Dina, fue eso: un 
todopoderoso perverso que enseñó a sus pares a torturar. 
Él mismo se había especializado en esta área. 

En 1967 participó de un curso de Posgrado de Oficial de 
Estado Mayor en la Escuela de las Américas, Fort 
Benning, Estados Unidos. Su especialidad en represión la 
enseñó desde 1969, como Mayor, en clases de Inteligencia 
en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. 

Desde aquel tiempo ya vislumbraba un posible triunfo de 
Salvador Allende y trabajaba clandestinamente en 
derrocarlo: tenía contactos con Patria y Libertad y la CIA, 
y exportaba manuales represivos desde Irán y Brasil. Su 
obsesión era el MIR. 

Según establece el Informe de Verdad y Reconciliación, al 
mando de la DINA, creada por decreto ley Nº 521 de la 
Junta Militar de Chile, de fecha 14 de junio de 1974, 
Contreras llegó oficialmente con el rango de coronel el 6 
de agosto de ese mismo año con el cargo de Director 
Ejecutivo Nacional. No obstante, la misma publicación 
destaca que el organismo estaba operativo ya en 
noviembre de 1973 o incluso antes y que desde entonces, 
hasta su disolución en 1977, tras el cerco por el crimen de 
Letelier, la entidad fue responsable de al menos 1500 
muertes y miles de torturas. 

Por estos crímenes Contreras nunca pidió perdón. Es 
más, en su imaginario, no existieron. O sí, pero en una 
supuesta guerra. Así lo explicó en una entrevista en 1979 
a la revista Ercilla. 

“El respeto por la vida humana se ve truncado en tiempos 
de guerra, donde el hombre pasa a tomar el poder de Dios 
y en muchas oportunidades, ante la disyuntiva de matar o 
morir, opta por lo que más le conviene y simplemente 
mata por la necesidad de sobrevivir (…) Hasta dónde 
llega el cumplimiento del deber es impuesto por los 
vencedores y ¡ay de los vencidos!”, afirmó. 

La vejez, los achaques, el escarnio y la pérdida del poder, 
no lo hizo cambiar esta visión. Veintiséis años después de 
la declaración en Ercilla dio una entrevista a The Clinic 
donde aseveró que “el informe Rettig fue una sola 
falsedad. Ahí simplemente el que quiso fue y dijo yo tengo 
un desaparecido y listo. Y lo pusieron. Y el informe 
Valech más falsedad todavía, porque necesitan dinero”. 
El mismo discurso lo mantuvo en 2013, cuando, en el 
marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe de 
Estado comentó que “estaba prohibido hacer todo tipo de 
torturas” e insistió en que no existen los detenidos 
desaparecidos. 

La justicia dijo otra cosa: Contreras fue condenado por el 
atentado contra Letelier y el general Carlos Prats, la 
operación Cóndor, la operación Colombo y la 
desaparición de militantes de izquierda.  

Su soberbia le significó además otra sentencia: su 
conversación con CNN el 2013 sobre sus privilegios en el 
Penal Cordillera implicaron el cierre de este recinto y su 
traslado a Punta Peuco, reducto del que siempre renegó.  
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En 2005, antes de recibir una nueva condena y volver a 
estar preso, dijo “yo no estuve en la cárcel. Estuve en un 
recinto militar donde no vi nunca un gendarme. Nunca. 
No como los oficiales y suboficiales que están en Punta 
Peuco ahora: en forma humillante”. 

 

 Manuel Contreras sale de tribunales sentenciado al penal Cordillera 

 

AMOR Y ODIO CON PINOCHET 

En el libro “Doña Lucía”, la periodista Alejandra Matus 
relata la devoción que la esposa de Pinochet, Lucía 
Hiriart, sentía por Manuel Contreras. 

Según la investigación, Lucía lo consideraba una “amigo 
eficaz a la hora de cuidar, poner en regla o incluso sacar 
de Chile a sus hijos cuando se involucraban en problemas 
que podrían dañar el prestigio de la familia (…) Lo único 
que no hacía Contreras por ella era delatar las 
infidelidades de Pinochet. Esa era el arma que el hábil 
militar usaba para mantener al general de su lado. Ella no 
aceptó la decisión de su marido de destituir a Contreras 
del mando de la DINA. El mismo día que se anunciaba 
públicamente la medida, la cónyuge del gobernante se 
presentaba en la casa del oficial acompañada por su hija 
mayor, para expresarle su solidaridad. La ausencia de 
Lucía en Presidente Errázuriz duró ‘un par de semanas’ 
comentan ex funcionarios de gobierno”. 

En ese entonces, Lucía dijo “le soy absolutamente leal al 
general Contreras”. 

A diferencia de la devoción mutua con Lucía, con 
Pinochet la relación siempre fue más compleja. Se 
conocieron en 1960 cuando, con él, con grado de 
Teniente, entró a la Academia de Guerra para realizar el 
curso de Oficial del Estado Mayor y lo recibe, como 
profesor, el entonces Capitán Augusto Pinochet, Sub-
director de la Academia y profesor de clases de 
Estrategia, donde el futuro dictador se obsesionó con el 
triunfo de la Revolución cubana en 1959. 

Contreras fue alumno destacado, el primero de su 
promoción y se tituló de profesor de academia en las 
asignaturas de Inteligencia y Logística. Su vínculo con 
Pinochet continuó en aquellos años y se intensificó 
durante la dictadura. En la entrevista con The Clinic lo 
relata así: 

 

¿Usted le informaba de todo lo que hacía? 

-Si. Yo lo iba a buscar todos los días a las 7 de la mañana 
y le daba cuenta de lo que era de interés desde el punto de 
vista de inteligencia. Después él me daba instrucciones 
sobre lo que había que hacer. De ahí me volvía a mi 
cuartel y cuando él tenía alguna duda nos 
comunicábamos por teléfono o por televisión. 

La relación comenzó a resquebrajarse cuando Pinochet, 
ante la evidente vinculación de Contreras en el crimen de 
Letelier, lo sacó del círculo de poder y terminó de 
quebrarse ya en democracia, cuando Contreras enfrentó 
una y otra vez la justicia, altivo e indolente, por crímenes 
de lesa humanidad, y Pinochet se escudó en el supuesto 
desconocimiento. “Hace mucho tiempo que el general 
Pinochet debió haber dicho ‘yo asumo la responsabilidad 
de todo lo ocurrido en mi gobierno’. Lo bueno y lo malo, 
porque él era el hombre a cargo de todo”, declaró 
Contreras. 

Desde las múltiples entrevistas de 2013, el Mamo no 
había aparecido en público. El 26 de agosto quedó 
internado en el Hospital Militar, donde asistía 
semanalmente a realizarse la correspondiente diálisis a 
causa de su diabetes. Se dijo que sufrió una 
descompensación general, riesgosa ya que aparte de sus 
problemas renales, estaba con una infección en el sistema 
que utiliza desde que le extirparon el colon, producto de 
un cáncer, para permitir la evacuación de sus residuos. 
Así estuvo estos últimos meses el hombre que una vez 
tomó el poder de Dios, el más odiado y temido, el peor de 
todos. 

Fuente: Ivonne Toro Agurto 07 Agosto, 2015  

 

 
Penal Punta Peuco 

 

___________________________________________________ 
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CASO DEGOLLADOS: 
FAMILIAS DE VÍCTIMAS CUESTIONAN A LA 
TERCERA SALA DE LA SUPREMA 

Los cercanos a Nattino, Guerrero y Parada calificaron 
como de “mayor gravedad” la libertad condicional 
confirmada por el máximo tribunal a Alejandro Sáez 
aclarando que se reservan el derecho de acudir a 
tribunales internacionales. 

A través de una declaración pública, los familiares de 
José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago 
Nattino expresaron su rotundo rechazo a la decisión de 
la tercera sala de la Corte Suprema de confirmar la 
libertad a dos condenados por crímenes de lesa 
humanidad, como lo son Miguel Pablo Muñoz Uribe 
(caso Porvenir) y Alejandro Sáez Mardones (caso 
Degollados). 

Esto, aseguran “nos parece de la mayor gravedad, la 
rechazamos con fuerza y agradecemos todas las 
muestras de solidaridad que hemos recibido en estas 
horas por esa causa”. 

 José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero 

 

 “Específicamente, Alejandro Sáez Mardones fue 
condenado a presidio perpetuo por asociación ilícita, 
por los secuestros y homicidios de José Manuel 
Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y por el 
secuestro de otras seis personas en marzo de 1985, 
además de estar involucrado en otros casos de 
crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976. 
El informe psicológico de Gendarmería sobre su 
persona indica claramente que no hay en él conciencia 
del daño causado y sí permanencia en la justificación 
de su acción delictiva, siendo que en ambos casos lo 
contrario es requisito mínimo para acceder a cualquier 
tipo de beneficio penitenciario; por esa razón la 
Comisión de Libertad Condicional denegó el beneficio 
a Sáez Mardones, en ejercicio de sus facultades legales 
y reglamentarias, fundando su decisión precisamente 
en el hecho de no estar rehabilitado para la vida en el 
medio libre”, señalan. 

Además, los firmantes rechazan la “forma en que la 
Corte Suprema resolvió otorgar este beneficio: a 
puertas cerradas y sin reconocernos a nosotros, las 
víctimas, derecho a alegato”. 

“La actitud del Poder Judicial, representado en este 
particular por la Tercera Sala de la Suprema, equipara 
de facto crímenes de lesa humanidad con delitos 
comunes, lo que contraviene no sólo el compromiso 
ético con el Nunca Más, sino también los tratados 

internacionales que Chile ha ratificado. El 
otorgamiento de libertad condicional a criminales de 
lesa humanidad deja la puerta abierta a la impunidad, 
pocos días después de que uno de los más grandes 
violadores de los derechos humanos, Manuel 
Contreras, falleciera con el grado de general de la 
República en el Hospital Militar, sin ser degradado de 
su cargo a pesar de ser ejecutor de múltiples atropellos 
a la dignidad humana” señala. 

Y añaden: “Sabemos que en nuestra institucionalidad 
judicial la Corte Suprema tiene la última palabra. Por 
eso es que nos sentimos perjudicados por el Estado, y 
repudiamos la impunidad, no solamente en este caso, 
sino cada vez que se dan señales equívocas en materia 
de justicia con las violaciones graves a los derechos 
humanos”. 

“Los crímenes perpetrados contra nuestros familiares 
bajo la dictadura cívico-militar fueron perpetrados 
desde el Estado contra la sociedad chilena en su 
conjunto, y hoy el Estado de Chile nos vuelve a 
injuriar”, sostienen. 

Asimismo, afirman que “por ello, nos reservamos la 
facultad de buscar la justicia en este caso, y en otros, 
en las instancias internacionales ante las cuales el 
Estado de Chile ha adquirido los compromisos de 
investigar, sancionar y ofrecer garantías de no 
repetición de estas graves violaciones a los derechos 
humanos, porque tenemos la convicción de que en este 
caso -y en tantos otros- ello no se ha respetado. En 
numerosas ocasiones se ha abordado el juicio y castigo 
de las violaciones a los derechos humanos en Chile 
como si fuesen delitos comunes, lo que las trivializa y 
resulta en la aplicación imperfecta de respuestas e 
instrumentos pensados para delitos de lesa 
humanidad”. 

“Nos parece inaceptable que no exista una tipificación 
precisa para violadores de derechos humanos que 
cometieron crímenes amparados en el terrorismo de 
Estado, y por ello hacemos un llamado a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo a legislar de manera clara en lo 
que respecta a crímenes de lesa humanidad y tortura”, 
señala. 

También informa que “dados los acontecimientos 
presentes, exigimos prioridad en estos temas como 
señal de un compromiso real con una cultura de los 
derechos humanos, como lo estipulan los tratados 
internacionales que Chile ha firmado”. 

“Y, no menos importante, hacemos también un 
llamado al conjunto de la sociedad, a que defienda la 
cultura de los derechos humanos y se sume a esta 
lucha por el bien de todos y por el futuro de Chile. El 
daño inmenso cometido por el Estado chileno bajo la 
dictadura, al igual que este otorgamiento de libertad 
condicional a un criminal de lesa humanidad, nos 
ofende no solo a nosotros sino a la sociedad entera, y 
es como país que tenemos que hacernos cargo de 
rechazarlo si queremos una sociedad más justa y 
comprometida con la dignidad humana”, señalan. 

______________________________________________________ 
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CARTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ONU 

Santiago, 6 de julio de 2015 

Mr. Pablo de Greiff 

Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 
 
Distinguido Sr. Relator, 

En Chile, durante sus dos períodos presidenciales, las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos han 
intentado infructuosamente ser recibidos por la 
presidenta de Chile, Sra. Michelle Bachelet, para 
exponerle la situación de injusticia en materia 
reparatoria de derechos humanos y pedirle que 
intervenga para legislar, sobre el derecho a 
indemnización y el aumento de la pensión otorgada en 
el año 2004. 

Desde el 13 de abril de 2015, hace tres meses, un grupo 
de 117 ex presos políticos de la dictadura de Pinochet, 
han mantenido una huelga de hambre en 18 ciudades 
de Chile, para presionar al gobierno y ser recibidos de 
modo oficial y exponer estas insuficiencias. El 
gobierno de Chile se ha negado a recibirlos, mientras 
mantengan la huelga de hambre, afirmando que el 
“gobierno no negocia si no se levantan los medios de 
presión”.  

La actitud del gobierno ha sido de negarse a reconocer 
el movimiento, a mantener un cerco de silencio total 
por parte de la prensa y la televisión que controla, para 
después imponer una negociación en una instancia en 
la que él dispone los actores y designa los 
representantes de ambas partes, así como los temas a 
tratar, previo abandono del movimiento.  

 

Durante el largo tiempo transcurrido, esta huelga de 
hambre ha tenido gran repercusión nacional e 
internacional, y ha logrado concitar un gran respaldo 
entre las organizaciones sociales, sindicales y juveniles 
de Chile.  

Señor Relator, Chile no ha cumplido con la 
Convención Internacional Contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 
cuyo artículo 14 establece que: “Todo Estado Parte 
velará porque su legislación garantice a la víctima de 
un acto de tortura la reparación y el derecho a una 
indemnización justa y adecuada, incluidos los medios 
para su rehabilitación lo más completa posible. En 
caso de muerte de la víctima como resultado de un acto 
de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a 
indemnización”. 

Es por todo lo anterior, que nos dirigimos a Ud. para 
solicitarle el envío de una misión de observadores que 
estudie en el terreno el cumplimiento del Estado de 
Chile respecto a sus compromisos internacionales en 
materia de Derechos Humanos. 

Nos dirigimos a Ud. en la esperanza de ser escuchados 
y solicitamos amparo y su intervención urgente  en 
relación a la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. 

Nelly Cárcamo   Víctor Rosas Vergara 

Presidente  Abogado 

P/S Se incluye anexo 1 con antecedentes específicos de 
la demanda  y anexo 2 con 2.000 firmas de 
organizaciones y personalidades que apoyan la huelga 
de hambre. 
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