SOBRE LA ULTIMA DECLARACION DEL COMANDO UNITARIO Y SU ROL EN LAS
NEGOCIACIONES DE LOS EX PRISIONEROS POLITICOS CON EL GOBIERNO
El Comando Unitario (CU) es una organización proclive y obsecuente con el gobierno de la Nueva
Mayoría. Por eso fue impuesta por éste en la Mesa de Alto Nivel (MAN). Dicho CU no sólo no
participó en el movimiento de huelga de hambre sino que se opuso a ellas. Así ese “aliado” fue
impuesto para dialogar y negociar conjuntamente con los demás representantes de dicha mesa. Es
evidente que el Gobierno tuvo interés en sentarlos en la mesa, no como invitados de piedra como
muchos quisieran creer. Ellos son los invitados de honor, La razón es evidente. Las reuniones de la
MAN están suspendidas por la falta de acuerdos. Pero están suspendidas para todos los Ex
Prisioneros Políticos firmantes del acuerdo de Rancagua, pero no para el Comando Unitario.
Ellos consecuentes y fieles a lo que ha sido su actuar histórico, continúan negociando a espaldas de
todos los comensales, traicionando principalmente a aquellos que en su calidad de Ex Prisioneros
Políticos comparten esta mesa. Es decir aquí se usa el modus operandi de los poderes fácticos,
cocinando los acuerdos con un sector minoritario, no representativo, en contra de los intereses de los
miles y miles de los Ex Prisioneros Políticos que han MAYORITARIAMENTE EXPRESADO SU
RECHAZO A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO.
Rechazo expresado, por lo demás, a través de la mantención de las huelgas de hambre hasta los 73 y
90 días y también confirmado por la asamblea realizada el 15 de agosto en Rancagua donde la
mayoría por unanimidad la repudiaron.
Esto no ha sido impedimento para el Comando Unitario y así ha quedado en evidencia con su
continuo intercambio de correspondencia (que se ha filtrado), en las que expresan estar dispuestos a
firmar y dan consejos al gobierno -como los mejores asesores del Ministerio de Haciendainstruyendo subir al tramo superior a 390 compañeros menores y en cambio rebajar a los 7.800
compañeros, que tienen la doble condición de expp y exonerado, sólo al 60% de lo ofrecido por el
Gobierno. Esto es de gravedad absoluta, es decir que el Comando Unitario aconseja al Gobierno
como pueden abaratar el costo de indemnización para hacer aún más miserable la reparación para
este sector de los verdaderos y auténticos viejos tercios de la UP.
Recientemente (25/08/15) se ha filtrado nuevamente una nota en la que se puede interpretar su
absoluta disposición a pasar por sobre la opinión y voluntad de todos los Ex Prisioneros Políticos y
dejan entrever su voluntad de aceptar la oferta indecente que hace el Gobierno con la excusa “de
estar ante un muro que no quiere dar su brazo torcer” aceptando el chantaje de parte del
Gobierno de que “si nos negamos deberemos continuar por dos años más sin que nos reciban, dado
que viene las elecciones de Concejales en el 2016, y elecciones de Diputados Senadores y
Presidente para el 2017; la decisión es de ustedes”.
La pregunta que cabe hacer es, ¿Qué tiene que ver la tarea del Gobierno y del Estado con la
obligación de cumplir con sus compromisos contraídos con los Organismos Internacionales y con su
propio programa de Gobierno o con los procesos electorales futuros? Al contrario esto es un
elemento político que deberíamos usar a nuestro favor, condicionando nuestro apoyo o rechazo
electoral a sus candidatos, al cumplimiento de su programa en lo que se refiere a satisfacer nuestras
demandas.
Lo más preocupante es que se ufanan de que su propuesta es muy realista sin ponerse a pensar, que
el valor que el Gobierno está dispuesto a pagar como reparación a los Ex Prisioneros Políticos, es
muy inferior al que se entrega a miles y miles de chilenos anualmente como subsidio habitacional
(14 millones), sin haber tenido que pasar por el trauma de la prisión política y tortura. En otras
palabras, sin estar en contra que se entregue ese subsidio, sólo queremos ilustrar que la suma
ofertada es un monto miserable visto como “indemnización justa y adecuada” para víctimas de
prisión y tortura, considerando el tremendo daño sufrido a manos del Estado.
Por otra parte, es un absurdo descriterio pretender que los torturados tengan que dar crédito
o plazo de años al poderoso Estado para percibir el pago de lo que en derecho les corresponde.
Chile puede recurrir a financiar el pago al contado de su deuda gestionando un crédito
internacional a bajo interés. Se sabe que las víctimas de la represión generalmente sobreviven
agobiadas de deudas debiendo asumir usurarios intereses con sus tarjetas de crédito.
Sorprende que en lo que se refiere la comisión 2, que trata el tema del levantamiento del secreto
(Artículo 15 de la Ley Valech), hablan de suprimir la incompatibilidad, traspaso a las viudas en un

100% de la pensión, y el reconocimiento de las convivientes con hijos, como si estos fueran puntos
ya conseguidos por ellos con el Gobierno; en consecuencia que es de público conocimiento que la
autoridad ha sido tajante en rechazar dichas propuestas.
Estamos frente a un intento flagrante del Comando Unitario de mentir engañando a sus bases y
sembrando confusión. O, de lo contrario, el Gobierno sería quien está cocinando un acuerdo a
espaldas de la MAN, que ellos mismos instalaron, burlándose no sólo de los expp, sino que también
de las autoridades que pomposamente invitaron a dicha mesa para hacerla más creíble.
Consideramos muy importante que las demás organizaciones de expp denuncien, condenen y
expresen su rechazo a estas maniobras. No olvidar que el que calla otorga y que el silencio e
inacción se pueden interpretar como apoyo no explícito.
Fraternalmente
Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
Nota: para quienes no conozcan los mensajes que difunden desde el Comando Unitario, les adjunto
a continuación un correo de uno de los dirigentes de la Brigada Socialista, al llamar a reunión del
CU.
---------- Forwarded message ---------From: anexpp.chile1@yahoo.com
Date: Wed, 26 Aug 2015 13:33:00 +0000
Subject: Reunión de coordinación del Comando Unitario
---Mensaje original--De: Pedro ortiz
Enviado: Tue, 25 Aug 2015 22:12:06 -0300
Para:Comando.Unitario@gmail.com
Asunto: Reunión de coordinación del Comando Unitario
Estimados compañeros; Tengo el agrado de invitar a todos ustedes a una reunión de coordinación sobre los
temas tratados en las tres comisiones, derivadas de la Comisión especial impuesta por el gobierno para sanjar los
temas de derechos humanos, y una posible reparación a los prisioneros políticos y torturados, hoy sobrevivientes
a los 17 años de obscuridad impuesta por los gobiernos militares, y sostenida por estos gobiernos neoliberales.
*Esta se llevará a efecto el día Jueves 27, a las 10:30 Hrs., en la sede del P.S.*
Por tanto quedan todos invitados, a participar en esta discusión, en la que se definirá la participación y opinión del
Comando Unitario en la mesa de la comisión especial llamada para el día Viernes 28 de Agosto a las 9:00 Hrs.
Cordiales saludos
Pedro
Adjunto respuesta a una de las tantas consultas, que se realizan, a diario y que se especializan en tirar piedras
desde la vereda del frente, y victor rozas es el dirigente por exelencia.
Espero que la respuesta les satisfaga.
Saludos Estimado Octavio;
Estoy de acuerdo con tu opinión
Es mezquino e indecente; pero la decisión de gobierno es sólo eso y no hay más no están dispuesto a
mejorar nada.
Por tanto estarías recibiendo 1.000.000, en una cuota, que es lo único alcanzado por las organizaciones que
estuvieron en huelga, llámese Rancagua, Valpo, y otras.
Por el Sr. Rozas, no se ha obtenida nada, y sólo esta cegado con las 2.000 Uf. es decir los
$ 50.000.000.- que esperamos que le vaya muy bien.
y
Por el Comando Unitario; la propuesta es mas seria, y busca una reparación integral, por tanto, los temas
se analizan en tres comisiones:
1.- En la Comisión Nº 1.- El Mejoramiento de las Pensiones, Indemnización por tiempo en prisión, Punto en el que
se han topado con el ofrecimiento de solo 8.000.000, en 10 cuotas anuales, es decir ya se ha conseguido algo
más, esperamos que se mejore, pero de lo contrario y si nos negamos deberemos continuar por dos años mas
sin que nos reciban, dado que viene las
elecciones de Concejales en el 2016, y elecciones de Diputados Senadores y Presidente para el 2017; la decisión
es de ustedes..
2.-En la comisión Nº 2.- Eliminación de los 50 Años de impunidad Eliminación de la Incompatibilidad,
Traspaso a las viudas en un 100% de la pensión, y el reconocimiento de las convivientes con hijos.

3.- En la Comisión Nº 3.- Vivienda, con la eliminación del puntaje de la ficha CAS, y mayor facilidades para
optar a una vivienda para los Presos Políticos y sus familias. Educación y el traspaso de la beca, en un 100% a
los hijos o nietos, y los post grado. etc. Y en Salud un mayor financiamiento, y mayor fiscalización en el
uso de los recursos del Prais
La decisión final se tomará el Próximo Viernes 28, y veremos con cual se queda el Gobierno
de todas formas es escuálido pero ante la nada, esperamos conseguir lo mejor.
Como puedes ver; estamos contra un muro que no quiere su brazo torcer, y esperamos
obtener lo mejor, sin egoísmos, ni exclusiones, ni sectarismos. menos con falsos ídolos
ni caudillos, con interese personales.
Saludos cordiales
Pedro

Declaración Comando Unitario del 27 de agosto, 2015
ES LA HORA DE LAS DECISIONES RESPONSABLES.
Con una Reunión Ampliada del Comando Unitario realizada el jueves, en la previa a la sesión del
viernes donde se cerraría la Mesa presidida por monseñor Goic, culminó la consulta a las bases
territoriales de las organizaciones del comando, sobre las propuestas que se han trabajado en la
Mesa y sus implicancias. Como es de público conocimiento, esta sufrió una nueva suspensión, según
se nos informó, por los estudios que realiza el Ministerio de Hacienda para compatibilizar las
demandas y propuestas de los sobrevivientes con los recursos asignados.
Las organizaciones valoran la Mesa de Alto Nivel, en la medida que permitió poner en la agenda los
demandas históricas de las y los Ex PP del país, que encuentran su expresión más coherente en la
Plataforma Unitaria, construida a lo largo de 17 años de reflexión y movilizaciones (desde 1998).
Recuento Histórico:
1.
En la reunión sostenida en abril de 2014 con el Subsecretario del Interior, Sr. Mahmud Aleuy,
este manifestó la voluntad del Gobierno de cerrar definitivamente el tema de la Reparación a los
sobrevivientes de la prisión política y la tortura. Esto dio origen a la “Primera Mesa de
Trabajo” donde durante 7 meses se analizaron, a la luz de la Plataforma Unitaria, las experiencias
reparatorias previas, la legislación internacional, los temas pendientes y las líneas de solución. Este
trabajo culminó con un macizo Informe, redactado finalmente por el Secretario Ejecutivo del
Programa de Derechos Humanos (PDH-MIySP) Francisco Ugás, para luego ser entregado al
Subsecretario de Interior el 10 de abril de 2015.
2.
Luego vino la prolongada Huelga de Hambre y los acuerdos subscritos por el Gobierno con
los compañeros de Rancagua, uno de los cuales era constituir una Mesa de Alto Nivel. Acorde con
su rol de mediador Monseñor Goic aceptó presidir la Mesa, con el apoyo del Senado y la Cámara de
Diputados – que enviaron sus representantes-, y el acompañamiento del Alto Comisionado de N.U.
para los DD.HH. y del INDH.
3.
En esta, rápidamente se enlazaron las peticiones de los Huelguistas con la Plataforma del
Comando Unitario; cuyo objetivo específico es la elaboración de un Proyecto de ley de reparación
que cerrara adecuadamente este triste capítulo de nuestra historia.
Nuestras bases tienen claro que esta negociación no ha sido fácil. Que a pesar de tener el Gobierno
un discurso que habla del compromiso país con los derechos humanos, sus negociadores –con
honrosas excepciones- siguen más la política “austera y simbólica” de Lagos, que una que busque
cerrar adecuadamente el tema Reparación.
Los hechos demuestran que con leyes para “salir del paso”, como la Ley que nos impuso la dupla
Lagos-Insulza el 2005, los problemas se alargan indefinidamente sin resolverse, y reaparecen una y
otra vez.
En el documento “Nuestra Posición” fijamos los criterios rectores de nuestro accionar. En este
período en que la Mesa no ha sesionado, le hemos hecho llegar al Gobierno diversas propuestas que
apuntan a desbloquear la negociación, en el marco que nos impone la Plataforma Unitaria y los
acuerdos establecidos entre organizaciones.
En el tema económico, esperamos que los diversos actores involucrados en esta iniciativa
flexibilicen criterios y el Gobierno busque los recursos y mecanismos que permitan dar una
respuesta digna a la precariedad de miles de sobrevivientes que perdieron todo producto de la
persecución de que fueron objeto durante tantos años.
Sabemos que es la hora de la responsabilidad. Por las esperanzas que miles han depositado en
nosotros, no podemos simplemente dar un portazo e irnos con nuestras banderas a la calle, frente a
una propuesta gubernamental que no satisface las expectativas. Esperamos que Monseñor Goic
logre concitar los respaldos necesarios para cerrar adecuadamente la Mesa… pero, ya no se debe
seguir dilatando.
Llamamos a nuestras bases a mantenerse alerta en esta etapa, y aprontar las fuerzas para las tareas
que vienen asociadas a un Proyecto de Ley. Estamos cohesionados y sabemos que no podemos
ganar el 100 por ciento de nuestro petitorio… Pero el costo ético y político que pagaría el Gobierno
de Michele Bachelet, ante un eventual fracaso de la Mesa de Alto Nivel, sería muy elevado.

