REFLEXIÓN SOBRE EL 1er. ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS
DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Tus palabras dicen lo que pretendes ser....más tus acciones dicen lo que realmente eres!
“El compromiso con la defensa y promoción de los Derechos Humanos, constituye una línea de
acción política fundamental del Partido Socialista de Chile”….así comienza la convocatoria al
Primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos del PS de Chile. Si leímos bien, suena bonito
y hasta creíble, si no fuera por algunos detalles que es necesario precisar. “Como línea de acción
política fundamental” se realiza un encuentro de estas características a 40 años del golpe militar y
a 25 años de instalados los “Gobiernos Democráticos”….esto es una muestra evidente, de cuan
fundamental es para éste partido, los derechos humanos.
En todo conflicto lo primero que realizan las partes involucradas en él, en cuanto es posible, es
retornar a enterrar sus muertos y a recoger sus heridos ¿Que sucedió en este caso? Las
víctimas de Prisión Política y Tortura fuimos abandonadas y obligadas a realizar acciones
extremas para ser oídos. Recién después de 25 años de Gobiernos post dictadura, el PS se
propone “Levantar un catastro de las víctimas Socialistas durante la Dictadura”....me pregunto
¿Donde estuvieron los otros 25 años?.
Pero hay otros detalles que no puedo dejar pasar, me pregunto si la “defensa y promoción de los
Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad constituye una línea de acción política
fundamental del Partido Socialista de Chile” ¿Cuáles han sido las acciones que este partido a
realizado tendientes a lograr que sea aprobado el proyecto presentado por el Compañero
Diputado Juan Bustos QEPD (un verdadero socialista), que, “establece una ley interpretativa
que adecua la legislación penal chilena a los tratados internacionales en materia de
derechos humanos”, que se encuentra aprobado por la Cámara de Diputados y desde hace
7años duerme el sueño de los inmortales, sin que nadie, tampoco el PS se interese por que esta
notable iniciativa siga su tramitación en el Senado. Si este proyecto se aprobara sería un duro
golpe contra la impunidad ya que evitaría que en casos de delitos de lesa humanidad se
aplique la amnistía, el indulto y la prescripción. Talvez sea esa la razón del desinterés…
Por último como olvidar que en este mismo lugar, donde se realizará este Primer Encuentro
Nacional de D.D.H.H. del PS, con tan nobles propósitos, ingresaron los compañeros de
Concepción en huelga de hambre, quienes decidieron trasladar su movimiento a Santiago y
eligieron el mejor lugar que se puede elegir para realizar un movimiento social,… la
casa de Salvador Allende, la casa del pueblo, la casa de los trabajadores la casa de los luchadores
sociales, la sede del Partido Socialista de Chile. Ingresan tres compañeros y cuatro compañeras
adultas y adultos mayores, Ex Prisioneros y Prisioneras Políticas, a la sede del PS el viernes 12
de junio de 2015, alrededor de las 16 horas, para ser posteriormente, violentamente
desalojados por las Fuerzas Especiales de Carabineros, y metidos presos en la Tercera
Comisaría de Santiago, por requerimiento del Comité Ejecutivo del PS; quienes además
hicieron entrega de una exposición de MEMORIA HISTÓRICA de víctimas de la dictadura de
Concepción, como cuerpo del delito, la que fue incinerada. De la destrucción de éste
importante material hacemos responsables al Comité ejecutivo del Partido Socialista de Chile.
Ah! Otro detalle, el responsable de la existencia del Artículo 15 de la Ley Valech, que permite la
impunidad para los torturadores por cincuenta años, es obra del Presidente Ricardo
Lagos….socialista. Con todos estos antecedentes no podemos creer en la sinceridad del PS, lo
consideramos sólo una expresión de buena voluntad, sin alma, sin sustancia, al igual que el
Programa de Derechos Humanos de la Presidente Michelle Bachelet…también socialista.
Con todo, como no podemos solamente ser críticos sin presentar alternativas de cambio, creo que
si las y los compañeros que trabajan en esta conferencia deciden enmendar rumbos, sería un buen
uso de su tiempo. Esto implica empezar por una práctica importante, aunque ya dejada de lado en
la izquierda chilena, una autocrítica del rol del Partido y sus dirigentes en el terreno sobre el que
trabajan. Debería salir también una expresión de sincera disculpa a los compañeros y compañeras

huelguistas de hambre expulsados y encarcelados por la fuerza pública. Igualmente, debería salir
una resolución de apoyo a las verdaderas luchas por una reparación justa y digna para todos los
expresos políticos y sus familias, y un repudio a las maniobras de los funcionarios del gobierno
de Bachelet y la propia presidente que tratan de escatimar fondos, mientras los gastan sin
escrúpulos cuando se trata de los funcionarios de alto nivel y de las prebendas a empresarios.
Apelamos al fin, a las bases del Partido a recuperar para las luchas del pueblo el Partido de
Salvador Allende.
“No importa lo que digas ni cómo te justifiques, eres lo que haces. Tus comportamientos
hablan por ti, te delatan, te señalan” (Walter Riso).
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