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EDITORIAL
Entre el 12 y el 14 de febrero realizamos nuestro XIII
Encuentro Nacional en la localidad de Nacimiento.
Participaron en el evento 97 delegados de todo el país y
del exterior. Las orgánicas nacionales participantes
fueron: Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Coquimbo,
San Felipe, Metropolitano Centro, Metropolitano Sur,
Quilpué, Chillán, Angol, Mulchén, Concepción,
Talcahuano, Cabrero, Lota, Los Ángeles, Temuco, Arauco,
San Pedro de la Paz, Lautaro, Lumaco, Loncoche,
Panguipulli, Los Lagos, Río Bueno, Osorno, Coyhaique.
Enviaron excusas y saludos desde, Puerto Montt, Puerto
Natales, Puerto Aysén. Del exterior se recibió
delegaciones de Bariloche, Suecia, Canadá. Se recibieron
saludos de apoyo desde Hamburgo, Canadá, Edmonton,
Chicago, Austria, Neuquén y Francia.
Nuestro Encuentro Nacional nos permitió abordar el
tema de nueva constitución Política y fue destacada la
exposición que nos hizo el compañero Gustavo Ruz.

Acordamos incorporar esta reivindicación como parte
esencial de nuestra propia plataforma.
Nuestro encuentro se caracterizó por un gran espíritu de
fraternidad y de unidad, que impregnó las intervenciones
de todos los participantes. Destacada participación
tuvieron los delegados del Norte, especialmente Iquique y
Arica, estos últimos asistían por primera vez.
Continuamos profundizando el eje central de nuestra
estrategia, -ya definida en nuestro encuentro
extraordinario de agosto de 2015- como son las querellas
criminales en contra de los torturadores, por región y por
centro de detención. Esta tarea cruza a la Unexpp de
norte a sur y se mantendrá durante el primer semestre.
Reforzamos nuestra orgánica, reemplazando los cargos
vacantes de nuestra dirección nacional, con votación
directa de todos los delegados.
Este Encuentro Nacional podemos considerarlo como el
encuentro de la unidad y la cohesión, después de los
sinsabores que nos trajo el año 2015.
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ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL XIII
ENCUENTRO NACIONAL.
Se aprueban por unanimidad la Memoria o Cuenta Anual
y Balance del Directorio Nacional, el Informe Jurídico y
el Informe de Salud PRAIS.
Se acuerda por unanimidad participar y apoyar la
organización de la Asamblea Constituyente desde el
pueblo, con el pueblo y para el pueblo, como mecanismo
para cambiar la actual Constitución Política. Sin
Asamblea Constituyente no habrá Nueva Constitución.
Acuerdos Comisión de Movilización, Difusión y Finanzas
Se constituyeron 4 comisiones de trabajo que abordaron
los tres temas simultáneamente. Estas comisiones
contaron con la participación de 15 a 20 delegados en
cada una de ellas. Los relatores de las comisiones fueron
los compañeros Insunza de Chillán, Pedro Bandes de San
Felipe, Víctor Cárcamo de Bariloche y José Gutiérrez de
Temuco.
TEMA MOVILIZACIÓN
Las comisiones concuerdan en organizar en todas las
localidades velatones coordinadas a nivel nacional, tal y
como se organizaron para el 10 de diciembre de 2015.
Participar en recordatorio de nuestros mártires, con
actividades en cada localidad y erigir monumentos por
nuestras víctimas en las plazas públicas, donde todavía
no existan.
Realizar manifestaciones públicas con pancartas en
fechas históricas en DDHH y confeccionar lienzos para
colocar en puntos visibles en las calles.
Hacer listas negras con los candidatos a concejales, que
sirvieron como civiles de la dictadura y denunciarlos
como violadores de DDHH.
Cada miembro de la UNEXPP debe participar en alguna
organización social y sumarse a las actividades de otras
organizaciones sociales, por ej. Paro Nacional de la CUT
de marzo de 2016.
La Asamblea plenaria aprueba crear una comisión
coordinadora de movilización y coordinar la solidaridad a
nivel nacional e internacional

TEMA DIFUSIÓN
Las comisiones concuerdan en:
Difundir en nuestro medio familiar en prioridad
Incorporar a los jóvenes a actividades como charlas en
colegios, radios comunitarias, enviar informes al
extranjero.
Elaborar exposiciones itinerantes con fotografías y
lienzos. Sumarnos a la lucha de los pueblos originarios
La Asamblea plenaria aprueba que se participe en cada
localidad, tanto en la prensa local, como en las radios
locales y comunitarias para romper el cerco informativo y
mantener la actualidad de nuestra lucha por verdad,
justicia y reparación digna.
Tema difusión en radios, Iquique propone desde ya
participar en programa de radio Neura de Iquique, al que
se puede acceder desde ya los días martes a las 11 AM y
entregar información de otras regiones. A nivel nacional
se intentará participar en radio nacional con programa
regular.
TEMA FINANZAS
Las comisiones concuerdan en que las agrupaciones
locales paguen las cuotas regularmente y entreguen a la
UNExPP el 3% correspondiente al honorario por el bono
imputado a las indemnizaciones pendientes.
Se paguen las cuotas de cada socio regularmente y se
organicen actividades para financiar tema de querellas.
Que organizaciones del extranjero apoyen la realización
de nuestros Encuentros Nacionales y se creen
credenciales para nuestros socios
Se propone se aumente la cuota de cada agrupación
mensual de $5.000 a $10.000. La Asamblea plenaria
aprueba que cada localidad pague la cuota actual de
$5.000. El aumento a $10.000 es voluntario y será
decidido localmente.
Se entrega la cuenta de AHORRO BANCOESTADO para
que todas las agrupaciones locales e internacionales
puedan hacer sus depósitos.
Nuestro próximo Encuentro Nacional Ordinario se
convocará para febrero de 2017 en la ciudad de
LUMACO, 8a Región. Para 2018 se proyecta realizarla
en la ciudad de SAN FELIPE, 5ª Región y para el año
2019 en la ciudad de IQUIQUE, 1ª Región.
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RESPUESTA AL GOBIERNO CHILENO ANTE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DDHH.
El gobierno chileno hizo llegar su apelación ante la
Comisión Interamericana de DDHH oponiéndose a que
sea acogida a trámite nuestra demanda civil en favor de
720 compañeros. Citamos parte de la respuesta enviada
por nuestro abogado Víctor Rosas.
Santiago de Chile, 7 de marzo de 2016
REF: Petición 188-11 “Marcos Luis Abarca Zamorano y
otros” con Chile
Señora
Elizabeth Abi-Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Estimadísima Señora Secretaria Ejecutiva:
En referencia a la respuesta del Estado de Chile respecto
al asunto arriba mencionado, que el señor Secretario
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos tuvo la gentileza de transmitirnos,
solicitándonos presentar las observaciones que
consideremos oportunas, nos complace cumplir con ello
dentro del plazo señalado.
Una sola observación comprende la respuesta del Estado
de Chile y es aquella relativa al requisito de admisibilidad
de ‘agotamiento de los recursos internos’ que establece la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la
recepción de un caso
Así en el acápite II, de su respuesta, el Estado de Chile,
por intermedio del Director de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, don Patricio Utreras
Díaz, en síntesis alega que los peticionarios no agotaron
todas las instancias procesales contempladas en la ley
chilena. En efecto, en su respuesta el Estado hace la
siguiente afirmación: “a la luz de los antecedentes tanto
de la denuncia como de sus anexos, queda de manifiesto
que solo doscientos cincuenta (250) de los mil setecientos
veinte (1720) peticionarios que comprende la petición
acreditaron el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad. Respecto a los demás no se dio por
acreditado dicho cumplimiento, especialmente lo que
dice relación con el agotamiento de recursos internos, no
existe ningún antecedente que dé cuenta de algún tipo de
gestión a nivel interno.”
Resulta sorprendente que el Estado de Chile incurra en
un error de hecho de esta magnitud, al ignorar o
desconocer que los 1720 peticionarios que han recurrido
a vuestra Comisión, todos víctimas de gravísimas
violaciones al derecho internacional humanitario, en
especial el artículo 3° común de las Convenciones de
Ginebra, constitutivos del delito de tortura, cometido por
agentes del Estado, al tratarse de acciones civiles, todos
ellos demandaron en juicio de hacienda al Estado de
Chile y que todos ellos agotaron previamente todos los
recursos de jurisdicción interna que dispone la normativa
procesal de la República de Chile, no existiendo otro
recurso del que puedan hacer uso, lo que los habilita para
acudir ante vuestra Comisión, para denunciar al Estado
de Chile por responsabilidad internacional por violación
de la Convención Americana de Derechos Humanos, por

denegación de justicia y falta de investigación judicial de
los casos de tortura denunciados internamente por mis
representados y falta de una reparación integral,
adecuada y efectiva de las víctimas de tortura.
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Más grave resulta la respuesta del Estado de Chile al
alegar la supuesta falta de agotamiento de los recursos
toda vez que lo hace a sabiendas o no pudiendo menos
que saber que ello no es efectivo puesto que dichos
recursos y las resoluciones recaídas en ellos constan en
este mismo expediente y vulnera la buena fe al usar
abusivamente cuestiones procesales previas conociendo
que muchos de los peticionarios, que ejercieron acciones
judiciales que demoraron un promedio de ocho años en
Tribunales chilenos y que actualmente ya son personas
que tiene una edad superior a los 80 años por lo que este
tipo de maniobras procesales improcedente redundan en
una denegación de justicia y de su derecho a una
reparación.
Los requisitos de admisibilidad establecidos en la
Convención cumplen la función de determinar la forma y
condiciones que debe cumplir una petición para acceder a
la jurisdicción internacional de los derechos humanos.
Estos requisitos son necesarios por varias razones, entre
ellas para evitar la duplicidad de procedimientos a nivel
internacional, tanto como para permitirle al Estado
solucionar los problemas en sede interna antes de verse
enfrentado a un proceso internacional.
Ante el rechazo de las demandas civiles en sendas
sentencias definitivas de los respectivos juzgados de
letras, en cada uno de los casos denunciados, se han
interpuesto todos los recursos de jurisdicción interna,
establecidos por el ordenamiento jurídico chileno en el
siguiente orden:
1. Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de
Santiago
2. Recurso de Casación en el Fondo ante la Corte
Suprema
La respuesta se extiende en 7 páginas que publicamos en nuestra
página web www.unexppchile.cl.

____________________________________
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LAS RESPONSABILIDADES HISTÓRICAS DE
PATRICIO AYLWIN

Mucho se ha dicho y escrito en estos días sobre la figura
de Patricio Aylwin. Ha habido un gran esfuerzo desde el
status quo en engrandecer su figura y minimizar y
relativizar sus responsabilidades históricas. Nuevamente
en un ejercicio de consenso, la clase política ha salido en
coro a resaltar las virtudes republicanas y como estadista
de don Patricio Aylwin.
Uno de los dos periodos históricos donde más tuvo
incidencia en los hechos que se desarrollaron fue durante
los mil días de Allende. Su responsabilidad en el apoyo y
posterior justificación al golpe de estado que derrocó a
Salvador Allende y que dio inició al periodo más oscuro y
terrorífico de nuestra historia patria, es uno de los
aspectos que se quiere obviar o relativizar.
Otro periodo que genera aristas es su mandato como
Presidente de la Nación y el rol de su gobierno en iniciar
el rumbo de la profundización y enraizamiento del
ilegítimo modelo político y económico que heredo de la
dictadura.
Sobre el primer periodo mencionado, el entonces
presidente de la Democracia Cristiana y Presidente del
Senado tuvo una gran responsabilidad en los
acontecimientos que se fueron dando; Salvador Allende
se lo dijo sin titubeos es una misiva (la cual Aylwin nunca
contestó) a solo 20 días del golpe de estado: “No deseo
dramatizar, pero tengo el deber de recordarle las
trascendentes responsabilidades que usted y yo tenemos
en estos difíciles instantes que vive el país”.
El nivel de responsabilidad histórica es incluso mayor
cuando se tiene en cuenta los recientes las declaraciones
de su antecesor en la presidencia del PDC, Renan
Fuentealba, quien afirmo en una entrevista que: “El
general Prats (Carlos) me llamaba continuamente, yo no
era presidente del partido y me decía, ‘senador, si la
democracia cristiana no se entiende con Salvador Allende
no hay nada que hacer. Esa es la única solución para que
esto se encauce por la vía democrática, pero si no hay
acuerdo aquí vendrá un golpe militar. Si no hay acuerdo,
viene
una
dictadura
militar,
cruenta,
con
descabezamiento de los partidos políticos, organizaciones

sindicales, sangrienta, violenta y quizás por cuánto
tiempo. Si usted no se mueve dentro de la DC, esto no se
va a solucionar porque Patricio Aylwin con Salvador
Allende no se tragan’” (…) “los militares no querían dar el
golpe si la democracia cristiana no les daba luz verde y la
luz verde fue el acuerdo de la Cámara de Diputados.”
Para que no dejar espacio a la duda o a los intentos de
eximir responsabilidades, la palabras del propio Aylwin a
pocos días del bombardeo a La Moneda, no dejan dudas
de su apoyo al golpe de estado: “El gobierno de Allende
había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el
socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para
instaurar por la fuerza la dictadura Comunista” (…)
“Nosotros tenemos el convencimiento de la llamada Vía
Chilena de Construcción al Socialismo que empujó y
enarboló como bandera la UP, y exhibió mucho en el
extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo
sabían los militantes de la UP y lo sabía Allende. Y por
eso ellos se aprestaban -a través de la organización de
milicias armadas, muy fuertemente equipadas y que
constituían un verdadero ejército paralelo para dar un
autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder.
En estas circunstancias pensamos que la acción de las
Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo
para salvar al país de caer en una guerra civil o en una
tiranía comunista”.
Patricio Aylwin en nada contribuyó, ni siquiera “en la
medida de lo posible”, a evitar el golpe de Estado. Por esa
primera razón, carece de méritos para que se le proclame
como un estadista y republicano. Desoyó la petición del
Cardenal Silva Henríquez que le pidió que buscara un
acuerdo con el Presidente Salvador Allende por todos los
medios, no “en la medida de lo posible”. Por tanto tiene
responsabilidad política en la instalación de la peor
dictadura que recuerde Chile. Prats le advirtió a su
partido que la dictadura sería cruenta y prolongada, que
Chile entraría en un baño de sangre, también advirtió que
sin su apoyo lo militares dudarían en dar el golpe. Es
ingenuo creer que desconocía los que se venía. Es más
sensato creer que formaba parte de la conjura.

Con respecto a su papel como Presidente de Chile del año
1990 al año 1994 habría que decir que su política
económica fue el punto de partida para ejecutar el
ilegítimo mandato de la Constitución pinochetista.
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Su gobierno profundiza el proceso de desnacionalización
de los recursos naturales y la privatización y
mercantilización de todos los bienes comunes y servicios
públicos. A pocos meses de asumir el primer gobierno de
la Concertación se aprueba la más importante de todas
las leyes que permiten la evasión y elusión tributaria por
parte de las transnacionales del cobre, lo que da inicio a
la progresiva desnacionalización del “sueldo de Chile” con
el consecuente daño a la soberanía nacional. Esta Ley, la
18.985, del 28 de junio de 1990 estableció el actual status
quo mediante el cual las empresas mineras
transnacionales no pagan el impuesto a la renta en Chile,
lo que ha significado el saqueo, que aún se mantiene, de
miles de millones de dólares al año.
De modo general se puede decir que como primer
gobernante al frente de la Concertación, le cabe cierta
responsabilidad como continuador de la hoja de ruta
trazada por la dictadura. En la desmovilización de los
movimientos sociales y populares se desarrolló su
gobierno, iniciando así la despolitización del pueblo
chileno y el progresivo distanciamiento de la política y la
sociedad. En la distorsión de la práctica política para
ponerla al servicio de los poderes económicos y que hoy
ha llegado a los niveles indignantes y escandalosos que se
conocen.
Una prueba de esto último es que su ex secretario de
Estado, Enrique Correa, es hoy el principal lobista de los
poderes económicos ante la agenda política, es el gurú de
la “política de los acuerdos” entre grandes empresarios y
políticos, y del maridaje entre la política y los negocios.
Puede decirse entonces que Don Patricio Aylwin es uno
de los principales padrinos de este modelo, por eso todos
sus continuadores le aplauden tanto, pues a la vez, se
aplauden a sí mismos, pretendiendo justificarse y
legitimar su política de consensos en 4 paredes.
Por último, como no todo es blanco o negro, cabe
destacarle el convocar a la Comisión Rettig para
esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura, aunque en lo
esencial la justicia durante su gobierno fue como el
mismo dijo, “en la medida de lo posible.”
Mientras el ex presidente Aylwin era enterrado en un
funeral de Estado, miles de estudiantes marcharon por
las calles del país exigiendo no sólo educación pública y
gratuita, sino que exigiendo un verdadero cambio
institucional y una democracia participativa. En medio de
sus pancartas, lienzos y cantos la figura de Salvador
Allende se erigía como un símbolo presente del cambio
profundo aún pendiente en el Chile del siglo XXI.
Pablo Sepúlveda Allende, médico, nieto de Salvador
Allende
Publicado el 28 Abril 2016
http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/18880-lasresponsabilidades-historicas-de-patricio-aylwin.html
____________________________________

EX RECINTOS DE DETENCIÓN Y TORTURA DE LA
DICTADURA LIBRADOS A SU (MALA) SUERTE

El año 2004, el INFORME SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA, más conocido como Informe Valech, estableció
que, durante la Dictadura, en Chile habían funcionado
1.132 recintos de detención y tortura, y en sus
recomendaciones conminó al Estado a declarar como
Monumento Nacional los principales centros de
detención. Han pasado más de diez años de esa
recomendación y poco, o nada, ha hecho el Estado para
implementar esa medida como una iniciativa pública.
El año 2004, el INFORME SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA, más conocido como Informe Valech,
estableció que, durante la Dictadura, en Chile habían
funcionado 1.132 recintos de detención y tortura, y en sus
recomendaciones conminó al Estado a declarar como
Monumento Nacional los principales centros de
detención. Han pasado más de diez años de esa
recomendación y poco, o nada, ha hecho el Estado para
implementar esa medida como una iniciativa pública.
Hacia el año 2004 la práctica de la declaratoria ya estaba
siendo ejecutada por la sociedad civil, a través de las
solicitudes interpuestas por agrupaciones de víctimas,
familiares y amigos, personas comprometidas con la
defensa de los derechos humanos y la memoria, ante el
Consejo de Monumentos Nacionales, para proteger y, en
el peor de los casos, intentar evitar la destrucción de ex
centros de detención. Cuando se publicó el Informe,
cuatro recintos ya habían recibido la declaratoria de
Monumento Nacional, a la fecha suman trece, y la mayor
parte en Santiago.
El movimiento ciudadano que se ha generado en torno a
la recuperación de ex recintos de detención, tortura y
desaparición de la Dictadura es una manifestación inédita
de construcción patrimonial, en la cual la obtención de
una declaratoria de Monumento es parte de un proceso
mayor de acciones sobre el recuerdo del pasado reciente,
dirigido a asegurar que sitios significativos para un
conjunto de memorias y el conocimiento de la historia
puedan estar disponibles, también, para las futuras
generaciones.
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Como en todas las iniciativas relacionadas al recuerdo de
la violencia política, por medio de la cual la Dictadura
asoló al País durante 17 años, el Estado ha actuado
reactivamente ante las demandas de la sociedad civil. En
el caso de las declaratorias de monumentos nacionales, a
pesar de que el Informe Valech las recomienda, aún no se
ha sabido que formalmente se hayan tomado las medidas
para ejecutar esa recomendación sobre un conjunto de
bienes que ya están identificados en el mismo Informe.

Aun así, las solicitudes de declaratoria introducidas por
agrupaciones y colectivos están siendo aceptadas, pero en
cada una de ellas persiste la incertidumbre de si será
aprobada, de cuál es la relación entre las
recomendaciones del Informe y el procedimiento que
cada agrupación sigue en el proceso técnico y el resultado
de ella. O, por ejemplo si luego de trece declaratorias y
más de diez años de publicado el Informe, el Estado ha
dispuesto recursos específicos para esas solicitudes en
particular, para apoyar así el proceso técnico de
elaboración de los expedientes que luego se presentan al
Consejo que, finalmente, delibera sobre la otorgación o
no de la declaratoria. Si la incertidumbre existe en el
proceso de declaratoria, la situación se agudiza en
relación con la sostenibilidad de los ex recintos que han
sido recuperados, transformados en lugares de memoria
y declarados monumento nacional, pues –como digo– la
declaratoria es sólo una de las acciones utilizadas en el
proceso de transformación. En este punto hay más
desamparo aún, a pesar de que todas las acciones
desarrolladas en los sitios de memoria que hoy se
encuentran abiertos están dirigidas a que la sociedad, en
su conjunto, pueda acceder a ellos. En este sentido, la
recuperación de ex recintos de detención se funda en la
convicción de que en su condición de lugares de memoria
y sitios históricos, estos son verdaderos bienes públicos.
Ante la ausencia de cualquier medida pública dirigida a
apoyar la sostenibilidad de esos lugares, la
discrecionalidad en las instituciones del Estado es más
alta aún. Por ejemplo, cuando los lugares recuperados
son de propiedad estatal, o han pasado a serlo en virtud
de la demanda de recuperación, se diversifican los
interlocutores para la obtención de un comodato de
acuerdo al servicio público que tenga la titularidad de la
propiedad. ¿Y de cuántos años de comodato estamos
hablando?, no siempre el alcance es el mismo para todos
los lugares.
Pero ¿qué pasa si no hay un movimiento organizado para
la recuperación de un lugar, por emblemático que este

pueda ser, como ocurre con el Cuartel Borgoño de la
Policía de Investigaciones en Santiago?, cuyo último
inmueble corre el riesgo de ser destruido como,
justamente, está pasando en estos momentos. Además de
la desaparición de la materialidad misma, es dramático
advertir que esta situación no es nueva: baste recordar los
casos de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y de la
Clínica London que, sencillamente, ya se esfumaron, y
para qué seguir…. Si el Estado hubiese seguido las
recomendaciones del Informe que él mismo encargó
elaborar, no estaríamos ante esta situación; pero, es más:
si las instituciones del Estado que han intervenido en los
procesos de recuperación procesaran mínimamente la
información y experiencia acumulada (no sería tan audaz
como para llamarle conocimiento; claramente, este reside
en otra parte), entenderían que las demandas por
recuperar y abrir ex recintos de detención no van a cesar,
y que los próximos lugares exigidos serán recintos
militares o policiales, en uso o en desuso.
De hecho, ya ocurrió con Rocas de Santo Domingo, y está
pasando con la solicitud de declaratoria de La
Providencia, en Antofagasta, en manos de Carabineros,
desde 1974, quienes han impedido la necesaria visita
técnica por parte del Consejo de Monumentos
Nacionales, para continuar con la elaboración del
expediente técnico.

Pero, además de la pérdida patrimonial, es obvio que la
destrucción de lugares atenta contra la disponibilidad de
medios de prueba para los procesos judiciales por
violaciones a los derechos humanos, tal vez en Chile no
sea muy usual que los ex recintos de detención sean
valorados también de esa forma, pero esto no tiene
porqué seguir siendo así, en el futuro.
Si el Estado considera que, luego de 25 años de procesos
de memorialización por recuperación y apertura de
recintos de detención a solicitud de la sociedad civil, una
política dirigida a estos espacios sigue resultando
innecesaria, no sólo se equivoca sino que, además,
devalúa el inédito impulso y voluntad ciudadana por
construir patrimonios que se sostienen en memorias
colectivas capaces de conectar al territorio nacional (e,
incluso, del Cono Sur) y a distintas generaciones. O, tal
vez, la política estatal sea justamente la de la
destrucción por omisión.
Loreto López G. - Antropóloga, Programa Psicología
Social de la Memoria, Universidad de Chile
elDESCONCIEяTO – 29 de abril de 2016
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FUNDACIÓN SOL ENTREGA INFORME DEL
ESTADO DEL SINDICALISMO CHILENO
Estudio Fundación SOL: Corta duración, ausencia de
derechos colectivos y atomización, las características del
sindicalismo chileno frente a un nuevo día del
trabajador.
Un reciente estudio publicado por Fundación SOL,
denominado “Sindicatos Pulverizados: Panorama Actual
y Reflexiones para la Transformación” presenta una
perspectiva de los sindicatos en Chile a partir de los datos
disponibles en la VIII Encuesta Laboral (ENCLA 2014) y
en el Sistema Informático de Relaciones Laborales
(SIRELA), ambas de la Dirección del Trabajo. El objetivo
del estudio es realizar un panorama crítico del valor de la
fuerza de trabajo y de la presencia, densidad y antigüedad
de los sindicatos en el país, aportando reflexiones y
alcances vinculados a la reforma laboral y al contexto
sociopolítico actual.
Los principales resultados del estudio son los siguientes:
1. De acuerdo a las remuneraciones reportadas por los
empleadores en la ENCLA, el 48% de los trabajadores
(de empresas privadas con 5 o más empleados)
percibe menos de $336.000 líquidos.
2. En el 81,8 % de las empresas de 10 o más
trabajadores, no existe y nunca ha existido un
sindicato.
3. De acuerdo al SIRELA, existen más de 11.400
sindicatos activos y la mitad de ellos tiene 40
socios/as o menos.
4. Según se desprende de las bases de datos de la
ENCLA, sobre el 75% de la afiliación sindical estaría
en la gran empresa.
5. La información del SIRELA, advierte que el 41% de las
organizaciones sindicales activas tienen menos de 5
años desde que se constituyeron. Además, el 65% de
los sindicatos constituidos en el 2014, dejó de existir
en poco más de un año.
6. En los contenidos de la reforma se advierte la
existencia de nuevos mecanismos y la persistencia de
antiguos dispositivos de contención salarial. Por un
lado, los pactos sobre tiempo de preparación para
trabajar y jornada pasiva, permiten disminuir hasta en
una hora la cuantificación de la jornada de trabajo.

Por otro, si bien la reforma prohíbe formalmente el
reemplazo
de
huelguistas,
incorpora
varias
disposiciones en línea con una visión “no paralizante”
de la huelga (servicios mínimos, adecuaciones
necesarias) y no innova en la negociación sectorial.
7. La reforma plantea a los menos 3 situaciones nuevas
que debilitan seriamente la cobertura de los derechos
colectivos en los centros de trabajo: 1) eleva los
requisitos para constituir sindicatos en las MIPEs, 2)
permite que negocien trabajadores con contratos por
obra o faena solo si la faena tiene más de 12 meses, y
sin derecho a huelga ni a fuero, y 3) permite que los
trabajadores subcontratados vean peligrar su fuente
laboral si ejercen la negociación colectiva y la huelga,
pues la empresa mandante puede terminar el contrato
con la contratista. Contabilizando los tres casos, el
61,4% de los asalariados del sector privado
difícilmente podrá acceder a una negociación colectiva
genuina tras la reforma.
8. Finalmente, se observa que la continuidad del
esquema de nivel de empresa como único nivel del
sistema de relaciones laborales, no permite combatir
la baja densidad y la escasa duración de los sindicatos,
y ello no ayuda a reducir a fondo la desigualdad.
De los hallazgos encontrados salta a la vista que los
sindicatos tienen una escasa presencia en los centros de
trabajo, que se concentran en la gran empresa, son muy
pequeños en tamaño (atomización) y tienen una corta
trayectoria. Y que la reforma del Gobierno, aprobada por
el Congreso, no revierte ese problema.
El interés del análisis del estudio, en relación a la
reforma, fueron las disposiciones del proyecto mismo, en
su impacto negativo para las y los trabajadores del sector
privado. No analiza los resultados del reciente fallo del
Tribunal Constitucional (del 27 de abril), que agudiza un
problema de origen. El panorama antes descrito presenta
un escenario aún más complejo para los trabajadores en
estas vísperas de un nuevo 1° de Mayo.
Para mayores antecedentes se puede acceder a las
siguientes referencias:
Estudio completo descargable en el enlace:
http://www.fundacionsol.cl/estudios/sindicatos-pulverizadospanorama-actual-reflexiones-la-transformacion/

Unión de Ex prisioneros Políticos de Chile UNExPP de Chile -

Santiago de Chile, 28 de Abril 2016

Reunión UNExPP en Nacimiento en febrero de 2016

unexpp.ong05@gmail.com

7

HUELGA DE HAMBRE EN SANTIAGO

DECLARACIÓN PÚBLICA
Con fecha 18 de abril de 2016, miembros de una
Orgánica de ex prisioneros/as políticos en Santiago,
inició una nueva huelga de hambre para reivindicar los
derechos de reparación a las víctimas de la dictadura
cívico-militar. Con esta acción, estos compañeros ponen
de manifiesto el fracaso de la Mesa de Alto Nivel, que se
creó el año pasado, con un sector de los huelguistas que
terminó su huelga de hambre esperanzados con las
promesas del gobierno.
En este proceso quedó en evidencia la falta de voluntad
política, la indiferencia y el carácter economicista que el
Ejecutivo le ha dado a un asunto que tiene que ver con
la defensa de derechos humanos. Esta nueva huelga de
hambre, busca revivir las demandas aplastadas por la
posición adoptada por el gobierno de la Presidente
Bachelet. La táctica de ese mismo cuerpo de políticos
será nuevamente ignorar a los huelguistas. Tal como lo
hace la prensa comercial.
El Gobierno, con una actitud de insensibilidad propia
de las peores dictaduras no escuchan el clamor de las
víctimas sobrevivientes de la prisión política y la
tortura, que deben acudir a la forma de protesta social
pacífica más extrema, en la que se tensionan valores
esenciales del individuo, exponiendo su integridad física
y su vida, siendo estos los componentes centrales de la
dignidad humana, para ser escuchados….pero aun así,
no hay oídos abiertos para ellos.
La UNExPP manifiesta su solidaridad humana con este
acto de auto-sacrificio de nuestros compañeros y
compañeras que decidieron nuevamente tomar esta
medida extrema, poniendo en peligro su bienestar y
hasta sus vidas. Comprendemos la desesperación, la
impotencia, la rabia que se acumula en nuestras vidas
ante tanto desprecio, insensibilidad e injusticia y
entendemos que esta es una respuesta desesperada.
Responsabilizamos al Gobierno de la Nueva Mayoría y
especialmente a la Presidente Bachelet de la huelga de
hambre declarada por los compañeros Ex Prisioneros
Políticos, como también de las consecuencias que ésta
puede traer a los huelguistas.
Desde nuestra perspectiva, esperamos que haya
claridad de motivos y fundamentos y que las banderas
de lucha que se levanten incluyan demandas
fundamentales, tales como:

1.- Dictar una ley de indemnización justa y adecuada,
sin que la muerte de la víctima titular perjudique los
derechos de familiares o herederos. La UNExPP ha
elaborado un proyecto de ley de indemnización y
estamos dispuestos a contribuirla como una alternativa
a considerar por el movimiento. La reparación
monetaria como resultado de esta ley de indemnización
no puede nunca ser los $ 10 millones, que propone el
gobierno y que ya ha sido rechazada hasta en la Mesa de
Alto Nivel.
2. Eliminar la incompatibilidad de las pensiones de
exonerados y prisionero político. Ambas pensiones
tienen origen en atropellos de derechos humanos de
distinta naturaleza y la pensión de exoneración se basa
en las imposiciones pagadas por los propios
beneficiados.
3. Mejorar el monto de la pensión Valech, al menos a la
altura de la Pensión Rettig y que la pensión de
sobrevivencia se pague en un 100% sin discriminación
social ni de sexo a viudas, viudos y convivientes.
4.- Terminar con el secreto de los 50 años establecido
por el artículo 15 de la Ley 19.992.
5. Que el Estado preste asistencia jurídica a víctimas y
familiares para querellas por tortura que continúan
pendientes.
6. Que se establezca una entidad estatal de carácter
permanente para el reconocimiento y reparación de
víctimas de la dictadura.
Arriba los que luchan, hasta la victoria siempre!
Venceremos
30 de abril de 2016
Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP de
Chile)
____________________________________
LOS LAMENTOS DEL COMANDO UNITARIO
El CU informa públicamente:
“Durante enero, parte de febrero e insistentemente,
durante marzo, hemos solicitado reunirnos con el equipo
negociador del Gobierno, para operativizar los
compromisos que se asumieron en la MESA DE ALTO
NIVEL.
“Iniciado abril, las puertas permanecen cerradas, en lo
que consideramos nula voluntad del Gobierno para
asumir los compromisos contraídos con las
organizaciones representativas de las y los ex presos
políticos,…”
Al parecer el gobierno ya no los considera, pues les
resultan innecesarios como agentes de división y de
desmovilización de los Expp.
____________________________________
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