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EDITORIAL 

La tendencia general del período ha sido un nuevo 
intento de avance de la impunidad hacia los 
criminales de lesa humanidad, abriendo un debate 
público sobre los “derechos humanos” de los 
genocidas de Punta Peuco de avanzada edad y 
enfermos, en el que participaron sectores de la 
iglesia católica y de los protestantes, junto al 
ministro de justicia, la SS de DDHH y el presidente 
de la Corte Suprema. Más recientemente, la 
respuesta del ministro del Interior al petitorio 
entregado por algunas asociaciones de Expp, en la 
que sencillamente responde copiando los informes 
técnicos de varias secretarías de Estado concernidas 
por el petitorio y entrega una señal negativa 
explícita de no recibir, enviando a las calendas 
griegas las reivindicaciones presentadas. 

Nuestra posición, respecto de estas tratativas con el 
gobierno, siempre fue de absoluta desconfianza, 

pues la trayectoria histórica de más de 25 años de la 
concertación/nueva mayoría siempre ha sido la de 
defraudar a los Expp y sobrevivientes de la 
dictadura. Reiteramos, una vez más, la existencia de 
un pacto implícito de mantener la impunidad de los 
genocidas acordada con Pinochet como condición 
primera de la transición. 

Desde agosto de 2015, después de una reflexión y 
autocrítica colectiva de nuestra dirección nacional, 
concluimos que el camino del diálogo y cartas 
petitorias había que darlo por terminado. El camino 
de la movilización, con huelgas de hambre había 
sido una forma de lucha que nos debilitaba y 
exponía innecesariamente, pues la presidenta 
Bachelet, quien personalmente examinaba todos los 
días las hojas de salud de cada huelguista, entregada 
por el PRAIS, no se inmutaba ni se inquietaba  por 
el estado de salud de los huelguistas.  

Entonces era una lucha de David contra Goliat, en la 
que teníamos todas las de perder.  
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Cuando nuestros compañeros intentaron realizar 
una huelga de hambre en la sede del PS, desde su 
presidenta –hija de Salvador Allende- hasta el 
último miembro de la Comisión Política de ese 
partido y el verdugo Aleuy decidieron sin vacilar la 
represión, encarcelarlos y querellarse criminalmente 
en contra de ellos. Sin duda que la presidenta 
Bachelet estaba al corriente. 

¿Qué se puede esperar de estos gobernantes? Sólo el 
desprecio y la represión, pues ellos nos consideran 
como elementos “fuera de la sociedad”, como nos lo 
confesó un diputado ex PPD.  

Cuando algunos compañeros nos acusan de impedir 
la unidad por no ir a reuniones con estos personajes 
del gobierno y pretenden que aceptemos ser 
acompañados por los agentes infiltrados del 
gobierno en otras organizaciones de Expp, solo 
podemos responder que no estamos de acuerdo. Allí 
no solo no hay unidad, sino que esos agentes 
sabotean los acuerdos y operan en favor del interés 
del Estado. La frase “no monetarizar la lucha” no es 
casual, obedece a que ellos en tanto miembros de la 
Nueva Mayoría están ahí para evitar “problemas” al 
presupuesto del gobierno a costa de los intereses de 
los Expp. 

El colmo de esas orgánicas es que la coordinación la 
lleva un antiguo enemigo del gobierno de Allende, 
militante neo nazi, que estuvo preso por actos 
terroristas en contra del gobierno durante la Unidad 
Popular. Los Expp de Chile son ahora representados 
por este tipo de personaje y pretenden que nos 
sentemos en la misma mesa? 

Nuestro camino lo hemos trazado juntando piedra 
con piedra, con nuestras propias manos, 
aprendiendo de nuestra propia experiencia y 
luchando codo a codo con los movimientos sociales. 
Nuestro miembros no están sentados esperando 
ilusionados que se cumplan las promesas de la 
Bachelet y sus esbirros. Nuestra estrategia de 
refichaje para presentar querellas por tortura la 
hemos ido desarrollando y ha sido exitosa,  
convocando a miles de Expp. 

Sabemos que la lucha social es ahora el camino para 
avanzar, pues nuestras reivindicaciones en DDHH 
forman parte del conjunto de las reivindicaciones 
del pueblo de Chile, de las etnias y pueblos 
originarios, de las pensiones más justas, de salarios 
éticos, de la educación gratuita y de calidad, de una 
salud real y no comercial, de las reformas políticas 
para una nueva constitución. Y también luchamos 
en el plano internacional, donde hemos denunciado 
y seguiremos denunciando la injusticia y abandono 
de las víctimas del terror pinochetista. Ese es 
nuestro camino y por el transitaremos hasta la 
victoria. 

XIV ENCUENTRO NACIONAL UNExPP 

(Informe Anual extracto) 

 
Entre los días 24 y 26 de febrero se realizó, en la 
localidad de Osorno el Decimocuarto Encuentro 
Nacional e Internacional de la Unión de Ex 
Prisioneros Políticos de Chile. El evento se realizó 
en las dependencias del Internado de la Escuela 
Especial, Ana Aichele, facilitada por la I. 
Municipalidad de Osorno.  

Participaron en el evento 90 delegados de todo el 
país y del exterior. Las orgánicas nacionales 
participantes fueron: Arica, Iquique, Antofagasta, 
Calama, Copiapó, San Felipe, Quillota, San Antonio, 
Metropolitano Centro, Metropolitano Sur, Chillán, 
Angol, Concepción, Lota, Los Ángeles, Temuco, 
Arauco, Lautaro, Loncoche, Panguipulli, Los Lagos, 
Río Bueno, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique.  

Enviaron excusas y saludos desde, Lumaco, 
Neltume, Puerto Natales, Puerto Aysén, Chile Chico. 
Del exterior se recibió delegaciones de Argentina, 
Panamá, Suecia, Canadá, Austria y Dinamarca. Se 
recibieron saludos de apoyo desde Hamburgo, 
Edmonton, Bélgica, Chicago, Australia, Neuquén y 
Francia.  

Luego, a las 15:00 correspondió dar inicio a nuestro 
evento a la compañera Presidente Nelly Cárcamo 
Vargas, solicitando a los Dirigentes Nacionales, que 
se hagan presentes en la mesa directiva; es así como 
esta vez nos acompañan, los compañeros Humberto 
Manquel, Reinaldo Calixto, José Gutiérrez, 
Francisco Cumián, Mario González, Pedro Bandes, 
Víctor Rosas y Nelly Cárcamo. Lamentamos la 
ausencia de nuestro Secretario General, quien por 
razones de orden familiar no pudo estar presente.  

Posterior a la conformación de la mesa directiva la 
compañera Presidente Nelly Cárcamo da inicio al 
aspecto político de nuestro evento, dando lectura a 
la memoria 2016.  
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INFORME PRESIDENTA 

La compañera informa sobre los acuerdos y hechos 
más relevantes de los 13 encuentros nacionales 
anteriores. Luego entrega un completo análisis 
calificando el año 2016, como un año de retroceso 
en el ámbito de los derechos humanos en que la 
impunidad se impone abiertamente, sin recato, sin 
disimulo. Asistimos a una arremetida en contra de 
la justicia, en que se unieron los esfuerzos, no sólo 
de la derecha golpista sino que también, se sumaron 
a ella parlamentarios oficialistas, el Ministro de 
justicia, y encargados de Instituciones que deberían 
estar a la vanguardia del combate en contra de la 
impunidad como lo es la Subsecretaría de los 
Derechos Humanos, representada por Lorena Fríes, 
todos ellos ayudaron a despejar el camino a la 
impunidad aceptando poner sobre la mesa la 
discusión de la liberación de los genocidas que se 
encuentran recluidos en Punta Peuco, ya sea por 
razones humanitarias, por edad o enfermedad. 

Informa también, sobre el movimiento huelguístico 
realizado por un grupo de compañeros el año 2016 y 
que lamentablemente terminó con una mesa de 
negociación paralela a la de los huelguistas. 
Repitiéndose el fenómeno del año 2015. Donde el 
Gobierno logra manipular a los “dirigentes” 
instalados en una mesa ilegítima que dejó fuera de 
la negociación a los compañeros que crearon el 
hecho político.  

Se informa sobre el otorgamiento a la UNExPP, por 
parte de Bienes Nacionales, de un departamento en 
el centro de Santiago,  para ser utilizado como 
oficina. Inmueble que se está habilitando para ser 
usado a la brevedad posible, por el equipo jurídico 
de apoyo para la preparación de las querellas 
criminales. Se informa sobre, el mejoramiento del 
trabajo de comunicación, en cuanto  a nuestro 
Facebook y nuestra Página Web, y de Prensa, 
gracias al trabajo voluntario y de apoyo que nos 
entrega nuestro Editor compañero Sergio Reyes. 

 

INFORME JURÍDICO 

El día sábado, le correspondió entregar la cuenta 
jurídica a nuestro Vicepresidente y Asesor Jurídico 
compañero Víctor Rosas. Él, nos entregó un 
pormenorizado informe en el que entregó detalles 
del trabajo, de la preparación de las querellas 
criminales. Nos informó de las dificultades que se 
presentan a la hora de procesar cada una de las 
fichas, debido a las dificultades de poder entender la 
letra de los compañeros que no siempre hacen 
esfuerzos por escribir los datos con claridad. 
También explicó las dificultades en el avance que se 
han presentado, por motivos de su enfermedad, y 
viajes que debe hacer a Suecia para su tratamiento.  

 
Las fichas recibidas ya se encuentran procesadas, 
clasificadas e ingresadas en planillas. Se está 
preparando la primera querella que esperamos 
poder presentar a más tardar en el mes de abril. 
Luego se entrega un informe del estado de las 
denuncias que tenemos en la Comisión IDH y 
también los inconvenientes y retardo referente al 
trámite para el cumplimiento de la sentencia y pago 
de la quinta demanda en la Tesorería Regional 
Metropolitana. 

Luego de exponer y explicar los objetivos jurídicos y 
políticos de la presentación de las querellas, se 
procede a dar la palabra a los compañeros para 
entregar sus opiniones, plantear sus dudas al 
respecto. Se aprueba el informe jurídico por 
unanimidad, destacando el esfuerzo que hace 
nuestro compañero Abogado quien, a pesar de sus 
serios problemas de salud, mantiene la lucha 
judicial en contra del Estado de Chile. 

INFORME AMNISTÍA INTERNATIONAL 

En la tarde del sábado 24, se entrega la cuenta de las 
diversas orgánicas presentes y se le concede una 
hora al compañero, Gonzalo Vargas, miembro de 
Amnistía Internacional y Profesor de Filosofía en 
Dinamarca, quien expone sobre “las implicancias y 
consecuencias del exilio, como castigo político”. Esta 
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importante exposición, nos permitió adentrarnos en 
un tema del cual no se habla en Chile y del cual 
existe una idea absolutamente equivocada. 
Valoramos esta exposición, que nos permitirá a 
todos los presentes tomar conciencia del real 
significado del exilio, sus consecuencias, tanto en el 
afectado directo como en sus familiares y abordar el 
tema con más conocimiento y comprender el 
sufrimiento y dificultades que deben enfrentar 
nuestros compañeros que hasta el día de hoy se 
mantienen en el exilio.  

 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

Considerando que la lucha de los ex prisioneros 
políticos no es ajena a las luchas que dan las demás 
organizaciones sociales de nuestro país por cambiar 
este sistema inhumano, en particular la lucha por 
una nueva constitución, consideramos oportuno 
ofrecer un espacio al compañero Gustavo Ruz, para 
responder el argumento de “que no se puede hacer 
una Asamblea Constituyente”, falacia que obedece a 
mantener el sistema igual sin realizar más que un 
maquillaje que finalmente lo deja igual. El 
compañero explica la necesidad de la unificación y 
articulación de las organizaciones sociales, como 
única fuerza que romperá “los candados” que hoy se 
encuentran cerrados a los cambios y nos deja en 
claro que ninguna otra fuerza política busca 
realmente romper ese candado.  

INFORME SALUD 

Se inicia el tercer día con la exposición del 
Compañero Mario González, Encargado de Salud de 
nuestra organización. Inicia su intervención 
explicando los lineamientos del año 2017, 
manifiesta que es el reflejo de los lineamientos de 
los años anteriores, pero reconocen los derechos de 
los beneficiarios a la reparación en salud, pero 
carece de un respaldo ni jurídico – administrativo 
para que se hagan cumplir por parte de los 
Encargados de los Servicios de salud y los Equipos 
PRAIS.  

Expone que el PRAIS no cumple con los objetivos 
que establecieron la existencia de este programa 
reparatorio. No ofrece ni calidad, ni oportunidad, en 
realidad actúa como una tarjeta de indigencia con 
otro nombre. Esto es confirmado con las diversas 
intervenciones entregadas por los delegados de las 
orgánicas venidas de todo el país, quienes 
denuncian, el cumplimiento del espíritu de la ley.  

Explica también cómo los Equipos PRAIS en su 
mayoría, y con muy pocas excepciones, además de 
consumir entre el 70 y 80 % de los recursos que se 
ponen a disposición del programa, no cumplen con 
el objetivo de acompañamiento de las víctimas y sus 
organizaciones. Los equipos PRAIS, se han 
transformado en agencias de empleo para pagar 
favores políticos. Se contratan personas que no 
tienen la capacitación establecida en la norma 
técnica, pues no tienen, ni la vocación, ni la 
sensibilidad para trabajar con personas afectadas, 
por el stress post traumático, causado por la tortura 
y atropellos a sus derechos humanos.  

Plantea la necesidad de nombrar en cada 
organización local un encargado de salud, que esté 
en permanente contacto con él, para hacerles llegar 
las informaciones y éstos a su vez, informen a las 
bases. Esta articulación permitiría además que el 
encargado nacional, oriente sobre qué hacer para 
forzar se cumpla con la norma técnica. También se 
acordó solicitar una audiencia con la Encargada 
Nacional del PRAIS donde asistan todos los 
encargados de salud de cada una de las 
organizaciones afiliadas a nuestra organización.  

 
También hace hincapié sobre la necesidad de hacer 
uso del Artículo 10 de la Ley 19.992, que permite el 
reconocimiento del daño como consecuencia de la 
tortura tanto físico como psíquico en los 
compañeros Ex Prisioneros Políticos y que les 
proporciona beneficios especiales, como la 
rehabilitación, la atención médica preferente, 
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compra de medicamentos de uso permanente que 
no estén en la canasta del Servicio de Salud, y la 
compra de prótesis de todo tipo, marcapasos, 
audífonos, etc. Para este fin existe un presupuesto 
especial que obliga al Servicio de Salud a atender 
estas necesidades en un plazo de no más allá de 15 
días.  

El tema PRAIS fue uno de los temas que despertó 
mucho interés en los delegados, ya que por la edad y 
estado de salud de nuestros asociados es uno de los 
temas de mayor preocupación. Se aprueba y 
agradece la cuenta de Salud con felicitaciones por su 
dedicación y el experto dominio del tema al 
compañero González. 

INFORME ORGÁNICO 

Posteriormente, los representantes de cada una de 
las Organizaciones proceden a entregar un informe 
del estado de sus orgánicas, de las dificultades que 
han enfrentado y de los avances logrados. En 
general informan del entusiasmo por la campaña de 
fichaje y refichaje, habiéndose transformado ésta en 
un importante factor de movilización. Pudimos 
establecer que nuestras organizaciones siguen vivas 
y funcionando normalmente a pesar de los 
problemas de salud que aquejan a un sector 
mayoritario de nuestros compañeros.  

Se informa sobre nuestros escasos recursos de 
finanzas, que se relaciona específicamente en la falta 
de compromiso en lo que se refiere con los aportes a 
nuestra organización, ya que son muy pocas las 
organizaciones que cumplen con el compromiso con 
la dirección nacional. En esta ocasión se informa 
también sobre el movimiento realizado de los 
dineros de nuestra Libreta de Ahorro institucional, 
la que logramos regularizar, después de 5 años, de 
inmovilidad de los recursos, depositados en ella.  

 

 

 

TEMA UNIDAD DE LOS EXPP 

En el último tiempo se nos ha acusado de 
intransigentes, por no aceptar de buenas a primeras, 
integrar dudosas “mesas unitarias” ni concurrir a 
firmar documentos, o asistir a determinadas 
reuniones, junto a personas infiltradas u otras que 
han traicionado en más de una oportunidad al 
movimiento huelguístico de los ExPPs. Ellos 
piensan erradamente que asistir a  tales reuniones 
sería determinante para que el gobierno nos 
entregue alguna solución.   
Metafóricamente hablando, entendemos que la 
unidad, sólo es posible cuando todos los jugadores, 
no sólo se ponen la camiseta de los exPPs, sino que 
además, tenemos la certeza que jugarán en nuestro 
favor. En este caso, la única seguridad que existe es 
que hay personas que se ponen nuestra camiseta, 
pero se dedican a hacernos autogoles, y no conforme 
que además de los autogoles, anoten en contra de 
las víctimas.  

 
En este marco, nos parece inútil asistir a reuniones 
para simplemente legitimar el doble juego de estas 
personas y además asistir a una reunión donde el 
Gobierno tiene asegurado el triunfo “por secretaría”, 
y no necesita siquiera jugar el partido. Para 
corroborar nuestra posición basta con leer la 
contestación que entregan el CU, la AEXPPSA y la 
Anexpp Histórica, a la respuesta del Ministro del 
Interior. El contenido de esa carta es simplemente 
una capitulación como integrantes del movimiento 
de DDHH. Entregan argumentos justificando al 
Estado de no hacer los esfuerzos necesarios para 
cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, 
afirmando que: “Ningún dinero compensará el 
horror ni empañara los ideales y principios que 
rigieron -y rigen- a los luchadores sociales”. Esto es 
justificar el abuso y aprovechamiento de nuestras 
debilidades, de la desesperación y de la extrema 
pobreza en que muchos de los nuestros se debaten, 
para aceptar “vendernos por un plato de lentejas”. 
Todo esto hace imposible que concurramos y 
aceptemos tal tipo de acuerdos. 
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La no reparación, o la reparación insuficiente es una 
violación flagrante de la justicia internacional. Así lo 
interpretamos, cuando en nuestra quinta demanda, 
el gobierno presionó a los tribunales para entregar a 
659 compañeros la miserable suma de tres millones 
de pesos. Por tal razón, la UNExPP de Chile, a pesar 
de haber ganado el juicio, enviamos el resultado de 
esa demanda ahora como denuncia internacional a 
la Comisión Interamericana de DDHH. 

No aceptamos el argumento del Señor Fernández, 
de apoyarse en el fallo de la quinta demanda para 
ofrecer tres millones de pesos pagaderos a cinco 
años, puesto que existe el precedente del juicio de la 
Isla Dawson, donde el Estado debió cancelar más de 
154 millones de pesos a cada uno de los 
demandantes y en el último tiempo seguimos siendo 
testigos, como se siguen fallando juicios en que se 
obliga al Estado a pagar indemnizaciones decentes 
de acuerdo al daño causado (por ejemplo, caso 
Envenenados). 

Basado en todo esto es que hemos levantado la 
estrategia de querellas criminales en contra de los 
torturadores, para quebrar el “compromiso de 
honor con la impunidad” contraído por los 
Gobiernos pos dictadura con los genocidas. 
Lograremos sacar del letargo y tranquilidad en que 
han mantenido a sus protegidos durante estos 
últimos 27 años, forzando a la justicia a perseguir la 
responsabilidad penal y civil de los torturadores y la 
del Estado.   

Esto será más eficaz que realizar tomas simbólicas 
del “INDH” o seguir haciendo huelgas de hambre 
que no sensibilizan a nadie, ya que al Gobierno no 
les importa ni interesa si en estas acciones fallece 
alguno de nuestros compañeros, pues apuestan al 
desgaste o recurren a sus lacayos de siempre para 
terminar con ellas. 

 

ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

Finalmente, reunida la Asamblea General Ordinaria 
de la UNEXPP de Chile, con la asistencia y 
participación de los dirigentes nacionales y 
representantes de cada una de las orgánicas 
presentes en el evento, e invitados fraternales, se 
pronunciaron aprobando los acuerdos siguientes: 

1. Se aprueban, la Memoria o Cuenta Anual y 
Balance del Directorio Nacional, el Informe 
Jurídico y el Informe de Salud PRAIS. 

2. Se reafirma la vigencia de nuestra propuesta o 
proyecto de Ley de reparación. 

3. Se reafirma lo establecido en nuestra 
Plataforma de Lucha. 

4. Se reafirma la estrategia definida por el 
Encuentro Extraordinario del 22 de agosto de 
2015 de trabajar en la preparación y 
presentación de querellas criminales en contra 
de los torturadores. 

5. Se acuerda que cada una de nuestras 
organizaciones nombre un encargado de salud, 
que debe estar en permanente contacto con el 
encargado nacional de salud. 

6. Se acuerda que cada una de nuestras 
organizaciones nombren un encargado de 
comunicaciones, que tenga acceso a internet, 
para agilizar la circulación de la información 
interna y difusión del Boletín. 

7. Se acuerda que los Dirigentes Nacionales, 
establezcan un calendario de visitas a las 
diversas organizaciones de base, que permita el 
acercamiento de los directivos con los 
compañeros de las bases de las diferentes 
organizaciones. 

8. Se acuerda también, que nuestra organización 
debe participar en actividades de las fechas 
especiales, tales como el 08 de marzo, 26 de 
junio, 11 de septiembre y 10 de diciembre. 

9. Se toma el acuerdo de articular nuestra lucha 
con las demás luchas sociales. 

10. Se acuerda emitir una declaración en apoyo a 
nuestro compañero Humberto Manquel y los 
demás miembros de las comunidades de 
Panguipulli, formalizados por oponerse a la 
construcción de mini centrales hidroeléctrica en 
territorio mapuche.  

11. Se acuerda además emitir una declaración 
pública en apoyo la huelga de los mineros en 
huelga en la Escondida. 

12. Se acuerda difundir una declaración pública, 
con motivo del 08 de marzo, día internacional 
de la mujer trabajadora. 

Osorno, 26 de febrero de 2017 

________________________________ 
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Cuenta jurídica al Décimo Cuarto Encuentro 
Anual, Osorno 2017 (in extenso). 

Nuestro acuerdo fundamental del Encuentro 
Extraordinario de Agosto 2015 nos conduce a 
realizar una enorme ofensiva contra la impunidad, 
por medio de preparar querellas colectivas por cada 
centro de tortura que hubo en la dictadura (al 
menos una querella por Región de donde recibamos 
denuncias y los antecedentes).  

 
Para preparar las querellas ha sido necesario que 
trabajáramos TODOS en una intensa tarea de 
REFICHAJE en primer lugar de todos los 
compañeros que ya han participado en nuestras 
demandas civiles (son 3.100 casos) pero, al mismo 
tiempo, pretendimos ampliar esa cantidad con 
abierta invitación a participar en esta importante 
acción judicial al máximo de compañeros ex 
prisioneros políticos que sea posible (o familiares de 
los ex PPs fallecidos), de modo que pudiéramos 
conformar los diversos grupos homogéneos de 
torturados que coincidieron su periodo de prisión en 
los mismos lugares y en el mismo período de 
tiempo.  

1. Objetivos jurídicos 

De todo delito surgen acciones penales y acciones 
civiles en favor de la víctima. Con la acción penal se 
pretende que la Justicia disponga la investigación 
para acreditar la existencia del delito y establecer la 
persona de los culpables en calidad de autores, 
cómplices o encubridores del crimen y aplicarles la 
sanción o pena correspondiente. 

El delito de tortura es un crimen de lesa humanidad 
(que lesiona a toda la Humanidad) y como delito 
internacional es imprescriptible y puede ser 
perseguido y castigado en cualquier país civilizado 
del planeta, o sea, goza de extraterritorialidad. 

Chile es signatario de la Convención Internacional 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles 
Inhumanos y Degradantes. Asimismo, ha suscrito la 
Convención Americana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. Ello obliga a nuestro país a perseguir y 
sancionar por la Justicia a quienes se sospeche que 
hubieren cometido tan grave ilícito. 

Sin embargo, en los sucesivos gobiernos de 
transición, durante los últimos veintisiete años, 
nuestro país ha eludido sistemáticamente el 
cumplimiento de sus deberes internacionales de 
perseguir y castigar a los torturadores. 

Ello deja de manifiesto un oscuro pacto secreto de 
impunidad entre militares y la clase política que 
permitió la salida del dictador bajo el velado 
compromiso de que NADA habría de pasarle ni a 
Pinochet ni a “su gente” (hasta el día de hoy se 
encuentra vigente el Decreto Ley de Amnistía, de 
1978) y que el modelo económico impuesto seguiría 
muy firmemente garantizado con los amarres 
constitucionales. 

El contubernio de civiles y uniformados se impuso 
por sobre los luchadores de la resistencia y las 
víctimas de la represión pasaron a ser ignoradas por 
la clase política que dice haber derrotado a la 
dictadura con un lápiz y un papel. 

Pasaron más de trece años para que el tercer 
gobierno de la “transición” se viera forzado a 
reconocer la existencia de las “víctimas olvidadas” 
de la represión en Dictadura, se instaló la Comisión 
Valech y luego se dictó la Ley 19.992 donde se 
ignora la obligación estatal de indemnizar justa y 
adecuadamente a las víctimas de tortura y 
veladamente se protege a los torturadores ocultando 
los antecedentes de los terribles delitos que se 
denunciaron por cada uno de los torturados. El 
repudiado art. 15 de la ley Valech impuso el 
SECRETO por cincuenta años. La obligación 
internacional del Estado de Chile es cumplir con lo 
estipulado en la convenciones y debió entregar todas 
esas evidencias denunciando los crímenes a la 
justicia ordinaria. Esto es, el deber del Estado es 
querellarse criminalmente y pugnar porque se 
castigue a los responsables. 

Todos saben ya que el Gobierno NO QUIERE 
cumplir ese deber y así quedó demostrado cuando el 
pasado 30 de agosto de 2016 fracasó el proyecto de 
ley que eliminaría el Secreto e imponía la obligación 
de denunciar a la Justicia los crímenes de tortura. 
Precisamente, con los “votos en contra” de seis 
parlamentarios de Gobierno se rechazó la idea de 
legislar, mientras otros tres concertacionistas se 
abstenían y varios más no estuvieron presentes en la 
votación. Faltaron sólo tres votos para que el 
proyecto de ley se aprobara en general. Así murió 
esa iniciativa parlamentaria y el proyecto se mandó 
al archivo del Congreso. 
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Queda de manifiesto que ni el Estado ni el Gobierno 
de Chile harán NADA que perturbe la tranquilidad 
de los torturadores. 

De modo que la decisión de nuestra UNExPP de 
combatir la IMPUNIDAD por medio de querellas 
criminales cobra un valor e importancia históricos: 
las propias víctimas pugnaremos porque se nos haga 
JUSTICIA, antes que sea demasiado tarde. 

En estos juicios penales se podrá presentar 
demanda civil por la indemnización justa y 
adecuada que debe corresponderle a cada una de las 
víctimas. La demanda civil se dirigirá contra los 
victimarios y conjuntamente contra el ESTADO de 
Chile. La correspondiente demanda se presentará en 
el Plenario del proceso, luego que el Juez formula la 
acusación fiscal contra los reos.  

Con jueces especializados y con dedicación 
exclusiva, esperamos que los juicios sean mucho 
más expeditos. Además, los trámites de la parte civil 
serán menos onerosos y muchísimo más rápidos que 
en un juicio ordinario de Hacienda. 

Pero, quienes con anterioridad hayan demandado 
civilmente al Estado y llegado a sentencia definitiva, 
no podrían demandar nuevamente al Fisco de Chile 
por ser casos con “cosa juzgada”, pero eso sí 
podrán demandar a los victimarios o 
torturadores que resulten procesados.  

En las querellas podrán incluirse también casos de 
víctimas aún no reconocidas por las comisiones 
estatales, especialmente cuando su prisión y tortura 
coincida con la de otros ya reconocidos, de modo 
que con la investigación del sumario penal se podrá 
acreditar su condición de ex prisionero político, 
torturado por los acusados en ese juicio, y puedan 
por eso, en consecuencia, ser demandantes contra el 
Estado y los acusados del crimen. Sin embargo, tal 
reconocimiento judicial todavía no le habilitaría 
para poder percibir pensión Valech. 

2. Refichaje 

El catastro o refichaje general nos proporciona los 
datos personales actuales e información más 
explícita y detallada de las torturas infligidas, 
indicando recinto de tortura y fecha. Con tales 
antecedentes estamos realizando el trabajo 
clasificatorio que permitirá reunir y formar los 
grupos que se querellarán conjuntamente. Las fichas 
recibidas las estamos procesando en una base de 
datos para clasificar los casos en los grupos que se 
irán constituyendo por cada centro de tortura. Todo 
esto tomará su tiempo.  

La Cámara de Diputados no fue capaz de aprobar el 
proyecto de ley que pretendía eliminar el SECRETO 
impuesto por cincuenta años y forzar al Estado de 
Chile a presentar las correspondientes querellas por 
torturas denunciadas por las víctimas a las 
comisiones. De modo que la Cámara mandó el 
proyecto de ley al archivo. Se requería de 
quórum calificado para su aprobación y “el gobierno 
no alineó sus parlamentarios”; también hubo 
ausentes en la sesión de la cámara, todo lo cual 
demuestra que no hubo voluntad política para 
cumplir lo ordenado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en sentencia contra Chile (caso 
Lucero). 

No podemos seguir esperando que sea el Estado 
quien se ocupe de sacar adelante esta tarea por 
VERDAD y JUSTICIA.  

Chile y sus gobiernos post dictadura han omitido 
cumplir con este deber de investigar los crímenes 
que le impone el derecho internacional humanitario. 
Como recordarán, nuestro país ya ha sufrido una 
categórica y ejemplar condena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso del 
compañero Leopoldo García Lucero; sin embargo, el 
Gobierno continúa sin hacerse cargo de sus 
obligaciones internacionales. 

 
Entonces, a pesar de nuestras limitaciones por 
escasos recursos de financiamiento, seremos 
nosotros mismos los que impulsaremos las 
acciones judiciales para combatir la impunidad 
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reinante en casos de Derechos Humanos por el 
delito internacional de tortura.  

3. Organización del trabajo 

Muy pronto ya, cuando tengamos preparados los 
grupos de querellantes por centro de prisión y 
tortura, avisaremos dando las instrucciones para 
que los participantes nos otorguen los mandatos 
judiciales, por escritura pública.  

REQUERIMOS UNA GRAN COLABORACIÓN DE 
VOLUNTARIOS. Esperamos contar con salud y 
energía para llevar adelante esta importante misión; 
mi papel se concentrará ahora en coordinar las 
diversas tareas en cada etapa de este trabajo 
pendiente. 

En estas últimas semanas hemos recibido varios 
centenares de nuevas fichas y para esta reunión me 
han anunciado entrega de otras decenas más. Al 
respecto, esperamos seguir en la captación de 
nuevas fichas y los casos se agregarán a las querellas 
que se vayan presentando. 

Hemos conseguido un pequeño departamento en 
Santiago, que estamos reparando y habilitando 
como oficina, donde centralizaremos toda esta 
actividad y podrán atender allí los colegas Abogados 
que se han integrado al equipo de trabajo junto a 
otros colaboradores voluntarios. Para implementar 
todo esto se requiere reforzar el financiamiento, por 
lo que reiteramos el llamado a quienes aún no han 
depositado el aporte del 3% correspondiente al bono 
del millón. 

La Corte Suprema acordó reasignar toda nueva 
causa que se inicie por violación a derechos 
humanos en las jurisdicciones de Arica, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó y Coquimbo a conocimiento 
del Ministro de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, señor Vicente Hormazábal Abarzúa. El 
Ministro de la Corte de Santiago don Mario 
Carroza Espinoza se hará cargo de las causas de 
Santiago, Rancagua y Talca, El Ministro de la Corte 
de Apelaciones de Concepción Carlos Aldana 
Fuentes asumirá todas las causas por violaciones a 
los derechos humanos de las jurisdicciones de 
Concepción y Chillán. Por su parte el Ministro de la 
Corte de Temuco señor Álvaro Meza Latorre 
tendrá conocimiento de las causas de derechos 
humanos de las jurisdicciones de Temuco Valdivia y 
Puerto Montt. Esto significa que el trabajo judicial 
se concentrará ahora en una muy menor cantidad de 
Jueces Especiales, con reducción del personal que 
estaba en comisión de servicio atendiendo juicios 
por violaciones de derechos humanos en dictadura. 
¡¡¡Se notan presiones para buscar PUNTO 
FINAL!!! 

Para quienes se preguntan cuándo empezará la 
presentación de nuestras querellas, les advertimos 
que se trata de un trabajo monumental, con el cual 
se pretende abarcar todo el territorio del país, con 
los diversos lugares de prisión y tortura de donde 
hemos recibido gran cantidad de fichas.   

Por ello, esperamos tengan bastante paciencia y 
comprensión con quienes estamos trabajando 
concienzudamente en esta delicada labor jurídica 
contra la impunidad. 

Víctor Rosas Vergara 

Abogado y Vicepresidente de la UNExPP de Chile 

Osorno, 25 de febrero de 2017 

 

SOLIDARIDAD CON LA HUELGA DE LA 
MINA LA ESCONDIDA 

 
La Asamblea Plenaria de nuestro Encuentro 
Nacional del 24 de febrero de 2017, en conocimiento 
de la huelga que llevan adelante los mineros del 
cobre de la mina La Escondida, perteneciente al 
consorcio privado australiano BHP Billiton, 
comunicamos a la opinión pública nacional e 
internacional lo siguiente: 

1. Desde el 9 de febrero el sindicato n°1 de la mina 
La Escondida ha llamado a un paro de labores  
demandando un aumento salarial del 7,0 % y un 
bono de 25 millones de pesos (unos 38.460 
dólares) por trabajador, entre otros beneficios. El 
movimiento incorpora a 2.500 mineros del 
yacimiento de cobre más grande del mundo. 

La empresa, que produce 100.000 toneladas 
mensuales de cobre, ofrece sólo un bono de ocho 
millones de pesos (unos 12.300 dólares), sin 
aumento salarial y recortes en algunos beneficios 
vigentes. 

2. Responsable de cerca del 5% mundial de la 
producción de cobre, las operaciones en la 
Escondida está paralizada tras fracasar una 
negociación para renovar el contrato colectivo 
firmado hace cuatro años. Los mineros reclaman 
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a la compañía la mantención de los beneficios 
negociados en la última negociación colectiva de 
2013 y los tiempos de descanso, y rechazan que 
estos beneficios no sean extensivos para los 
nuevos contratos, como pretende la empresa. 

Transcurridos 26 días de huelga, el director y 
vocero del sindicato, Carlos Allendes, tras 
reunirse en Santiago con autoridades del 
ministerio de Minería, manifestó que estamos 
evaluando estar más de 60 días paralizados. Para 
la mina La Escondida ha significado dejar de 
producir unas 110.000 toneladas métricas de 
cobre. 

BHP Billiton, accionista mayoritaria del 
yacimiento y que acaba de anunciar unos 
beneficios en el mundo de 3.200 millones de 
dólares en el segundo semestre de 2016, dijo que 
también está preparada para un conflicto largo. 
La australiana BHP Billiton tiene una 
participación del 57,5 % en la propiedad de La 
Escondida, entre cuyos accionistas minoritarios 
están la estadounidense Río Tinto y la japonesa 
Jeco Corporation. 

"Todo lo que tenemos ha sido de conquista, la 
empresa nunca nos ha regalado nada, al 
contrario, siempre nos quiere quitar", sostuvo el 
presidente del sindicato, que ha instalado un 
campamento frente a la entrada de la mina, 
situada a 170 kilómetros de Antofagasta y a unos 
1.500 de Santiago, a 3.100 metros sobre el nivel 
del mar. 

3. La UNExPP denuncia que esta paralización ha 
sido responsabilidad de la empresa BHP Billiton, 
en una acción mancomunada con el Consejo 
Minero, para advertirles a todos los trabajadores 
de la minería del cobre en particular (incluido 
Codelco) y de la minería en general, que tienen 
que medirse en sus reivindicaciones, debido a la 
crisis de la minería, la caída del precio del cobre. 
Llegó la hora dicen las transnacionales mineras, 
que los trabajadores del cobre se aprieten el 
cinturón. Siendo Minera Escondida la minera de 
lejos más importante, quebrar esta huelga, viene 
a ser primordial para lo que se viene en Codelco y 
el resto de las mineras. Si los trabajadores de 
Escondida son derrotados, la minera de lejos más 
importante, más fácil será derrotar a los 
trabajadores de mineras más pequeñas, y sobre 
todo para frenar a los sindicatos de contratistas 
de toda la minería. 

4. Hasta el año 2004, el Estado chileno no recibió 
un solo peso de la minería extranjera, que hasta 
ese momento había sacado de Chile alrededor de 
30 millones de toneladas de cobre, lo que 

equivale a 170 mil millones de dólares, sin 
considerar el molibdeno, el oro, la plata, etc. ¿Por 
qué no pagaron impuestos? Porque gracias a la 
evasión tributaria, es decir al fraude, siempre 
declaraban pérdidas. La “ineficiente” Codelco 
siempre declaró cuantiosas ganancias, pero las 
mineras privadas “mucho más eficientes”, 
siempre declaraban deliberadamente pérdidas 
para no pagar impuestos. 

Para nadie es una novedad que una de las 
principales causas del golpe de Estado, fue la 
Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, y 
en consecuencia, tanto las empresas 
estadounidenses nacionalizadas, así como los 
chicago boys que hacían parte del gobierno 
militar, aspiraban a que las empresas 
nacionalizadas volvieran a sus antiguos dueños, y 
por ello desde 1974 comenzaron a implementar 
un proyecto privatizador. El primer paso en ese 
objetivo fue la promulgación, en diciembre de 
1974, del DL 600 para facilitar la inversión 
extranjera. 

 
 

Con la nacionalización todos los derechos 
mineros fueron inscritos a nombre del Estado 
por el solo mérito de la ley de la nacionalización. 
La Corporación del Cobre, llamada Codelco en 
ese tiempo, era el ente del Estado que tenía la 
propiedad de las 5 empresas nacionalizadas. Las 
patentes mineras del yacimiento Escondida 
fueron pagadas por Codelco, solamente hasta 
mediado del año 1975. El no pago de las patentes 
de amparo, significaba que dichas pertenencias 
quedaban francas o sin dueño, para que las 
escogidas personas que conocían de estas 
circunstancias, las volvieran a manifestar y pagar 
las patentes de estas pertenencias. En el más 
completo secreto se dejaron de pagar las patentes 
mineras del yacimiento La Escondida, para que 
empresas extranjeras se apoderan de él. (c/o 
Julian Alcayaga 21-02-2017) 

5. Esta huelga demuestra que los sucesivos 
gobiernos de la concertación han mantenido una 
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actitud claudicante y de entrega de nuestras 
riquezas básicas al capital extranjero, que en este 
caso argumenta pretexto de fuerza mayor para 
paralizar completamente la producción de la 
mina. Hoy día nuevamente se pliegan al interés 
extranjero en desmedro de los trabajadores 
chilenos que han pedido la mediación del 
gobierno y este no ha respondido, dejando que el 
transcurso del tiempo debilite a los mineros para 
obligarlos a negociar individualmente y así poner 
fin al conflicto.   

6. La UNExPP apoya y solidariza con la paralización 
de los mineros de La Escondida y llama a todos 
los sectores sociales de nuestro país a manifestar 
su solidaridad con la justa lucha que están 
llevando adelante hace más de un mes a la 
entrada de la mina a 3.100m sobre el nivel del 
mar. 

FUERZA PARA LOS QUE LUCHAN 

UNIÓN DE Ex PP DE CHILE 

Osorno, 25 de febrero de 2017  

 
 

 

 

PRESIDENTE ALLENDE VISITANDO COMUNIDADES 
MAPUCHE 

 
 

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA MAPUCHE 

La Asamblea Plenaria de nuestro encuentro 
Nacional del 24 de febrero de 2017, en conocimiento 
de la formalización de uno de nuestros dirigentes, el 
compañero Humberto Manquel Millanguir y otro 
grupo de hermanos mapuches en Panguipulli, 
región de Los Ríos, cuyo único delito ha sido 
oponerse a la construcción de mini centrales 
hidroeléctrica en territorio mapuche, comunicamos 
a la nación mapuche, opinión pública nacional e 
internacional lo siguiente: 

1. En el cruce de caminos de Reyehuelco, a 6 km de 
Liquiñe, se reunieron más de un centenar de 
comuneros pertenecientes a la Coordinación 
Newen Tranguil, Parlamento de Koz Koz, Red de 
Organizaciones sociales y ambientales de 
Panguipulli, Comunidad Inalafken de Lago 
Neltume, Comunidad Viente Reinahuel y 
comunidad Juan Painepe, para exigir se respete 
el Convenio 169 de la OIT que el Estado Chileno 
ha suscrito.  

2. La protesta se basa en tanto todos los 
requerimientos presentados ante el Estado 
chileno, para oponerse a la construcción de 8 
hidroeléctricas de un total de 147 concesiones de 
derechos de agua para uso hidroeléctrico, en la 
comuna de Panguipulli, no tuvieron respuesta 
alguna.  

3. En particular la movilización se hace para 
oponerse  a la construcción de la Central Tranguil 
de la empresa RP Global y para exigir la 
presencia de las autoridades competentes, 
sostener un diálogo y lograr el compromiso que 
ellas cumplan con la ley y se mantenga el Estado 
de Derecho. 

4. La protesta, pese a ser pacífica y a cara 
descubierta,  fue  reprimida por la fuerza pública, 
destacándose la participación del teniente 
Francisco Sánchez de la tenencia de Panguipulli y 
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del mayor  Iván Echeverría comisarios de la 5a 
comisaría de Carabineros. Este mismo teniente 
es quien interviene para ordenar el tendido de 
cables eléctricos para la empresa SAESA, al día 
siguiente de la muerte de Macarena Valdés, 
vulnerando el derecho de propiedad de la familia 
Collío Valdés. 

 

La UNExPP manifiesta, que para que exista un 
verdadero diálogo, se  detenga de inmediato el 
desarrollo de centrales hidroeléctricas, debido a su 
ilegalidad y su ilegitimidad en relación a los 
derechos indígenas. Las minicentrales en su 
sumatoria generan una gran contaminación en la 
cuenca de los lagos Maihue, Ranco y Panguipulli, lo 
cual impactará la cosmovisión y espiritualidad de 
todo el territorio. 

 
 

La UNExPP destaca que existe el compromiso y 
unidad del pueblo mapuche por la resistencia y 
defensa de su territorio y del agua, por cuanto es su 
patrimonio espiritual más significativo, así como 
también es vital para el desarrollo humano.  

La UNExPP exige al Estado chileno que 
efectivamente respete y aplique los instrumentos 
internacionales y regulaciones nacionales que 
protegen los derechos de los pueblos indígenas y 
entrega toda su solidaridad activa al pueblo 
mapuche en su justa lucha por la defensa de su 
patrimonio territorial e identidad cultural. 

La UNExPP de Chile, entrega todo su apoyo y 
solidaridad, tanto al compañero Humberto Manquel 
Millanguir, como a los demás hermanos mapuches 
formalizados y exigimos, no se siga criminalizando a 
los luchadores sociales, que buscan se respeten sus 
derechos. 

 

UNIÓN DE Ex PP DE CHILE 

Osorno, 25 de febrero de 2017  

____________________________________ 

LA LISTA DE GRANDES FAMILIAS Y 
EMPRESAS QUE FINANCIAS CON TU 

COTIZACIÓN EN LAS AFP 

AFP Modelo, la más nueva del grupo y con los costos 
mensuales más bajos, es importante saber que sus fondos 
están siendo invertidos en empresas como Banco 
Santander, LATAM, Falabella, Parque Arauco, Cencosud, 
Ripley y Aguas Andinas 

 

 
¿Sabías que si cotizas en AFP Cuprum estás 
financiando indirectamente al Grupo Luksic, 
Matte y Angelini? 
Hablar sobre el sistema de pensiones chileno significa 
entrar a un debate complejo que muy pocas personas 
logran comprender realmente. 
Esto porque los dineros que todos aportamos al fondo 
de pensiones para nuestra jubilación no sólo quedan 
guardados en una cuenta de ahorro esperando que 
cumplamos la edad necesaria para comenzar a 
retirarlos. No. Nuestros fondos son invertidos 
para que, eventualmente, crezcan. 
Quienes tienen la misión de hacer esto son las 
Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP), las que deben recaudar las cotizaciones 
previsionales de los afiliados, depositarlas en la 
cuenta personal de cada trabajador e rentabilizarlas a 
través de diferentes inversiones. Esto último sólo en 
aquellos instrumentos financieros que la ley autoriza 
expresamente. 
Es importante recalcar que el fondo de pensiones es 
un patrimonio independiente del patrimonio de las 
AFP mismas. Eso quiere decir que los fondos son 
propiedad de cada uno de los afiliados al sistema, en 
la fracción que le corresponde. Sin embargo,  son las 
administradoras las que deciden dónde 
invertir los ahorros de los chilenos para que estos 
crezcan. Ninguno de los afiliados puede opinar sobre 
la eficacia de esa labor o el destino de los fondos. 

La plata no alcanza 

Hoy, el problema es que las AFP no cumplen lo que 
habían prometido respecto a la jubilación que iban a 
recibir los chilenos que dejaran de trabajar. La cifra 
actual promedia los 147 mil pesos, en el 90% de 
los casos. 
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En un inicio las rentabilidades fueron altas, 
alcanzando en las últimas tres décadas un promedio 
anual de 8,7%, pero esa cifra empezó a caer 
sistemáticamente. Es más, la rentabilidad entre enero 
y junio de este año ha sido negativa en el fondo 
A: entre -4,27 y -5,33. En los restantes fondos no ha 
sido mucho mejor: entre -2 y 2%. 
El cálculo del 8% de rentabilidad anual promedio 
desde la creación del sistema -explica el economista 
Marco Kremerman (Fundación Sol) – no es la 
constante de los últimos 15 años ni se repetirá en el 
futuro. Esto fundamentalmente porque “en los 
primeros años de las AFP, cuando el sistema 
económico se estaba recién armando, las 
administradoras tuvieron rentabilidades mucho 
mayores que hoy. Las rentabilidades reales 
actuales y futuras se situarán más cerca del 4% 
o 3% anual“. 

De esta manera, si gran parte de las personas que se 
han jubilado y alcanzaron a “beneficiarse” de las altas 
rentabilidades históricas, hoy reciben pensiones por 
debajo de los 150 mil pesos, la situación de los 
pensionados durante los próximos años “será 
una catástrofe social amplificada por dos“, dice 
Kremerman. 

Todo esto, además, dentro de un sistema que no es 
ciento por ciento seguro para los fondos, ya que 
dependen de la economía mundial. En la crisis de 
2008, en promedio de todas las AFP, el fondo A 
perdió un 40% de los ahorros. En cifras menores 
también ocurrió con los otros fondos. 

¿A quién financio? 

Para entender cómo se utilizan nuestros ahorros en el 
sistema actual, quisimos hacer el ejercicio de 
determinar en qué empresa están invertidos los 
fondos que administra cada AFP, sea en compañías o 
grupos económicos chilenos, que, de manera 
indirecta, estamos financiando todos. 

Para esto, tomamos la cartera de inversiones de 
marzo, la más actual disponible con ese detalle, e 
hicimos el cruce de datos.  

Ese mes, el fondo total de pensiones correspondía a 
US$163.317.000.000, lo que en moneda nacional es 
$110.255.345.000.000, cifra impronunciable para el 
mortal común. 

¿Cómo está dividido esto por AFP? 

 

De esta forma, cada administradora decide dónde 
invertir los fondos para hacerlos crecer. Pueden 
hacerlo en empresas nacionales o también invertir 
fuera del país. 

 
 
En el siguiente desglose, mostramos las inversiones 
que hacen las AFP, en qué sector económico, en qué 
empresa y a qué grupo económico o familia  -
que controlen mayoritariamente- reciben estos 
recursos. Cabe señalar que los porcentajes que 
invierten las administradoras son relativamente 
pequeños para los millonarios montos que manejan 
las empresas, pero aún así son cifras gigantes y que 
mueven la mayor parte de la economía chilena. 
 
Al revisar las cifras y gráficas de más abajo, se puede 
determinar que si una persona es cotizante de 
AFP Cuprum, por ejemplo, a través de inversiones 
en distintas empresas está financiando los negocios 
de la familia Matte, el Grupo Luksic o el Grupo 
Angelini, tanto en bancos, pesqueras o empresas de 
comunicaciones como Entel. 

Si alguien está cotizando en AFP Modelo, la más 
nueva del grupo y con los costos mensuales más 
bajos, es importante saber que sus fondos están 
siendo invertidos en empresas como Banco 
Santander, LATAM, Falabella, Parque Arauco, 
Cencosud, Ripley y Aguas Andinas, entre varias 
otras. 

En las siguientes gráficas puedes revisar qué 
empresas tienen invertidos tus recursos del fondo de 
pensiones, con qué monto y a qué grupo económico o 
familia pertenecen las compañías. 
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Sector eléctrico 
Las inversiones que realizan las AFP son casi 
transversales. En el caso del sector eléctrico, la 
mayoría de las compañías son controladas por 
capitales extranjeros, empresas españolas, italianas o 
estadounidenses, con participaciones menores de 
empresarios chilenos a través de diversas filiales. 
Es el caso de AES Gener, del que depende el proyecto 
Alto Maipo, donde el Grupo Luksic participa con un 
40% de la propiedad. Otro caso es Edelmag -nombre 
corto de Empresa Eléctrica de Magallanes-, que tiene 
mayoritariamente capitales chilenos, que 
corresponden a la familia Pérez Cruz y la familia 
Jordán, todo esto a través de una intrincada red de 
sociedades que son dueñas unas de otras. 
El Grupo Matte es el segundo holding económico de 
mayor riqueza en el país, muy diversificado en 
distintas áreas. A través de Minera Valparaíso S.A. 
son dueños del 34,97% de Colbún. 

 

Sector comunicaciones 

En esta área, sólo la compañía Entel tiene inversiones 
por parte de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones. Solamente Planvital no participa en uno de 
estos vehículos financieros, pero el resto 
transversalmente apuesta por el negocio que lidera la  
familia Matte junto a los Fernández León y 
Hurtado Vicuña. 
 

 
Sector industrial 
Nuevamente se repite el nombre del Grupo Luksic 
en esta lista, tres veces, y el de la familia Hurtado 
en dos oportunidades. También se repiten los Matte 
y aparece el Grupo Claro. 
A diferencia de los casos anteriores, en este sector no 
son transversales las inversiones de las AFP. Sólo en 
Viña Concha y Toro y Embotelladora Andina 
hay inversiones de las seis administradoras; las 
restantes AFP invierten a dedo en distintas empresas, 
que están presentes en cada momento de nuestro día. 
 
Sector recursos naturales 
En este apartado destaca el Grupo Angelini, 
llevándose la mayor parte de las inversiones por parte 
de las seis AFP, tanto a través de AntarChile (pesca) 
como de Copec (combustibles). También se vuelve a 
repetir el Grupo Matte a través de la poderosa 
CMPC (La Papelera), la segunda que se lleva la mayor 
cantidad de inversiones en el sector de recursos 
naturales. 

 

 

 

 

 
Sector servicios 
 
En esta área es donde más inversiones han hecho las 
AFP, en algunos casos solo una administradora y en 
otros todas. Acá nuevamente el Grupo Luksic es el 
más beneficiado, debido a que los tentáculos de ese 
grupo empresarial llegan lejos y a distintas marcas, 
compañías o sociedades. 
En las empresas de Andrónico Luksic son al menos 
cuatro AFP que tienen puestos sus recursos allí. 
Solamente Capital y Planvital decidieron no participar 
en algunas de esas compañías. El resto de las 
empresas tienen nombres que se repiten, que son 
conocidos y muy transversales en las inversiones que 
reciben por parte de las AFP. 
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También las empresas investigadas por las Fiscalía 
por financiamiento ilegal de la política y no pago de 
impuestos aparecen en este listado. Penta y SQM 
tienen varios miles de millones de pesos de parte de 
las AFP, repartidos en servicios financieros y en la 
minería. Así, las sociedades cascadas de Julio Ponce 
Lerou tienen fondos de cuatro AFP: Capital, Cuprum, 
Hábitat y Provida. En el caso del Grupo Penta, 
controlado por Carlos Alberto Délano y Carlos 
Eugenio Lavín, y formalizados por delitos tributarios, 
tienen inversiones de cinco AFP en Isapres 
Banmédica. 

Autor: Daniel Martínez G. 
10 de agosto, 2016 

 

FALLECE EN SANTIAGO 
LUIS EUGENIO GAJARDO GONZALEZ 

EX PRISIONERO POLÍTICO QUE NUNCA 
ABANDONÓ LA LUCHA 

 

 

 

 

 
FOTO TOMADA FUERA DEL CAUPOLICÁN EN 2015 
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Sobre el “Acta de Acuerdo” de la Mesa de Trabajo 
entre el Gobierno y los Ex Prisioneros Políticos 

participantes 

por Germán F. Westphal (EE.UU.) 

 
Publicado el 19 Marzo, 2017, enDerechos Humanos 

Según esta “Acta de Acuerdo” de fecha 17 del 
presente que se incluye más abajo, el gobierno sigue 
apostando al fallecimiento de las víctimas 
calificadas por la Comisión Valech sin que los ex PPs 
participantes en la negociación planteen ninguna 
objeción conocida. Ver en dicha acta los tramos 
etarios propuestos por el gobierno para pagar el 
bono reparatorio de 3 millones que los ex PPs 
participantes en la mesa de trabajo están pidiendo 
que se suba a 5. 

Al respecto, cabe recordar que el año 2015, en el 
marco de la tal llamada Mesa de Alto Nivel (MAN), 
el gobierno ofreció los siguientes bonos finales que 
incluían el bono de 1 millón de la Ley Nº 20.874: 

TRAMOS ETARIOS Y MONTO DEL BONO (MAN, 
2015) 

44 años y menos: 3 millones 
45 a 54 años: 5 millones 
55 a 64 años: 6 millones y medio 
65 a 74 años: 8 millones y medio 
75 años o más:10 millones 

Estos bonos de los cuales se deduciría el de 1 millón 
de la Ley Nº 20.874, se pagarían en cómodas cuotas 
anuales comenzando el año 2016 —es decir, el año 
pasado: 

TRAMOS ETARIOS Y CUOTAS DE PAGO (MAN, 
2015) 

80 años o más: 1 cuota (pago único en 1 año – 2016) 

79 años: 2 cuotas (segundo y último pago en 2 años 
– 2017) 

78 años: 3 cuotas (tercer y último pago en 3 años – 
2018) 

77 años: 4 cuotas (cuarto y último pago en 4 años – 
2019) 

76 años: 5 cuotas (quinto y último pago en 5 años – 
2020) 

75 años: 6 cuotas (sexto y último pago en 6 años – 
2021) 

74 años: 7 cuotas (séptimo y último pago en 7 años 
– 2022) 

73 años o menos: 8 cuotas (octavo y último pago en 
8 años – 2023) 

Según esta tabla de pagos, los ex PPs entre 73 y 80 
años de edad completarían de recibir el bono 
propuesto a los 81 años. Si es que lograban vivir 
hasta esa edad. Si fallecían, las viudas (con libreta) 
seguirían recibiendo en cuotas anuales el 50% del 
saldo hasta que se completara el pago del bono o 
también fallecieran. 

Esta oferta del gobierno fue rechazada por los ex 
PPs que participaron en la Mesa de Alto Nivel, los 
cuales son básicamente los mismos que están 
negociando actualmente con el gobierno —algunos 
otros más y otros tantos menos. 

En su oportunidad, hice el análisis de la propuesta 
del gobierno que se incluye en el siguiente enlace: 

1 Comentario 

Los 3 millones que los ex PPs que participan en la 
mesa de trabajo piden que el gobierno suba a 5 —lo 
que está por verse—, se pagarían según los 
siguientes tramos etarios a partir de los años que se 
indican: 

TRAMOS ETARIOS Y AÑO DEL PAGO 

75 años o más: 2018 (1 año de espera para recibir el pago) 

65 a 74 años: 2019 (2 años de espera para recibir el pago) 

55 a 64 años: 2020 (3 años de espera para recibir el pago) 

54 años o menos: 2021 (4 años de espera para recibir el 
pago) 

En vista de esta propuesta, los ex PPs participantes 
en la negociación han planteado los siguientes 
puntos: 

“a- Deben ser considerardos (sic) en todos los 
venefisios (sic) que se logren en esta instancia, los 
exonerados [políticos] calificados como Ex P.P.” 

“b- En caso de fallecimiento del titular, todos los 
veneficios (sic) deben ser trasmisibles a los 
sobrevivientes de la familia, hasta la segunda 
generación, incorporando a este (sic) a los viudos y 
convivientes con hijo.” 

“c- Se debe considerar la opción, de recibir el bono 
reparatorio, en forma mensual en un monto mínimo 
de 50.000 pesos.” [Según esta propuesta, un bono 
de 3 millones demoraría 60 meses (5 años) en 
pagarse.] 
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“d- El Bono ofrecido de 3 millones, se solicita sea 
aumentado a 5 millones.” [Según la propuesta 
anterior, un bono de 5 millones demoraría 100 
meses (8 años y 4 meses) en pagarse.] 

De la letra “c”, no resulta claro para quién trabajan 
los ex PPs que participan en la actual mesa de 
trabajo. 

 
Del conjunto de los planteamientos de los 
mencionados ex PPs, también se sigue que los años 
de espera indicados entre paréntesis más arriba o 
los años que requerirían las cómodas cuotas 
mensuales, no son problema para ellos. De hecho, 
aparentemente poco importan pues son sólo de 
espera mientras los ex PPs vivan. Si fallecen, habrán 
terminado de esperar. Así de simple! 

El problema de la actual oferta del gobierno es que 
adolece de la misma deficiencia que identifiqué en el 
caso de la propuesta que se hiciera ante la Mesa de 
Alto Nivel: “los tramos etarios […] no están basados 
en ninguna estadística de esperanza [expectativa] de 
vida de los chilenos y mucho menos de los ex 
prisioneros políticos, las cuales son probablemente 
inferiores debido a los daños físicos y psicológicos 
provocados por la prisión política y tortura, además 
de sus secuelas de distinta índole.” 

Esto está más que claro en el Cuadro I: Monto Bono 
Reparatorio de la propuesta que el gobierno hiciera 
ante la Mesa de Alto Nivel del año 2015, el cual se 
incluye en el enlace electrónico de más arriba. En 
efecto, dicho año había 5.645 ex PPs vivos en el 
tramo etario de 75 años y más. Este número de ex 
PPs correspondía, en aquel entonces, a 
prácticamente la mitad de los 11.299 ex PPs vivos en 
el tramo etario entre 65 a 74 años. La cuenta es 
simple: 11.299 ex PPs menos 5.645 ex PPs = 5.654 
ex PPs muertos! 

En otros términos, de cada 2 ex PPs vivos que tienen 
entre 65 y 74 años, sólo uno llega a los 75 según la 
información proporcionada por el Gobierno el año 
2015. 

 
Sin embargo, esto parece ser irrelevante tanto para 
el gobierno como para los ex PPs que negocian en la 
mesa de trabajo. Después de todo, éstos están 
pidiendo que el bono reparatorio sea “transmisible” 
a la familia si los ex PPs fallecen. 

Para cerrar, una pregunta: ¿Qué bono reparatorio 
van a recibir las viudas, los viudos y ex convivientes 
con hijos de los ex PPs fallecidos? Hasta ahora, 
nada. Sin embargo es perfectamente legítimo 
plantear el tema pues si los mismos familiares van a 
recibir el bono reparatorio de los titulares que 
fallezcan a futuro, es de toda justicia que los 
familiares de los ex PPs ya fallecidos también lo 
reciban. Lo contrario violaría abierta y 
desvergonzadamente el principio de igualdad ante la 
ley constitucionalmente consagrado. Así como los 
familiares de los detenidos-desaparecidos y 
ejecutados políticos tienen derecho a 
indemnizaciones por parte del Estado, los familiares 
de los ex PPs fallecidos también lo tienen. Pero 
claro! Como ya han fallecido (y siguen falleciendo) 
no tienen voz, no pueden sentarse a ninguna mesa 
de trabajo y nadie habla por ellos. Después de todo, 
ya están muertos, este mundo es de “los vivos” y si 
planteamos el tema, perjudicaría nuestros propios 
intereses y también los del gobierno! Mejor nos 
quedamos callados! 

Y la negociación continúa con el gobierno feliz por la 
colaboración gentilmente prestada por los ex PPs 
participantes en la mesa de trabajo! 

____________ 

NOTA: Los Ex PPs que suscriben el acta de marras 
son Vima Abarzúa, Jorge Morgado, Nelson 
Aramburu, Manuel Jiménez, Miguel Retamal, David 
Quintana, Mercedes Maldonado, Braulio Gonzalez y 
Rafael Villalobos —todos debidamente identificados. 

FUENTE: https://www.facebook.com/groups/ExPr
esosPoliticosChilenosEnExtranjero/ 

______________________________ 
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INTERNACIONAL 

 

Ernesto Cardenal 
BIENAVENTURADO EL HOMBRE que no sigue las consignas 

del Partido 
ni asiste a sus mítines 

ni se sienta en la mesa con los gangsters 
ni con los Generales en el Consejo de Guerra 

Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano 
ni delata a su compañero de colegio 

Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios 
comerciales 

ni escucha sus radios 
ni cree en sus slogans. 

 

Será como un árbol plantado junto a una fuente. 
SALMO 1 

 

 
CARTA ABIERTA A DANIEL ORTEGA   

El escritor uruguayo Fernando Butazzoni, que de 
1978 a 1980 fue integrante y combatiente del FSLN, 
publicó una carta que ha recibido apoyo y difusión 
de otros intelectuales y artistas, y cuyo texto se 
reproduce a continuación: 

Carta abierta a Daniel Ortega, presidente de 
Nicaragua 

Montevideo, 12 de febrero de 2017. 

Daniel: ¿Te acordás cuando me dijiste, allá en El 
Chipote, que admirabas a Ernesto Cardenal y que él 
era una gloria de Nicaragua? En aquel momento 
todos estábamos felices porque El Chipote, en el 
mismo corazón de Managua, ya no era un lugar 
siniestro. Estaba por fin lleno de luz, de muchachos 
y muchachas que no tenían miedo. Hasta las aguas 
de la laguna de Tiscapa parecían menos oscuras. 

Eso fue por agosto o septiembre de 1979, cuando la 
revolución recién empezaba. Aquella tarde viniste al 
campamento con Javier Pichardo, el Emilio del 
Frente Sur, y con otros compañeros comandantes. 
También estaba el flaco Alejandro, y estaba la China 
a mi lado, un poco asustada, y estaba el Braulio, que 

después fue embajador, y la hermana de Marisol que 
parecía una niña disfrazada de soldado. ¿Te 
acordás? 

Luego resultó que tu admiración por el poeta 
Ernesto Cardenal se convirtió en odio y persecución. 
Y ahora, casi cuarenta años después, vos y tu mujer 
siguen ensañados con él, y con trapisondas legales lo 
quieren humillar sacándole los pocos reales que 
pueda tener, confiscándole la casa donde vive y 
dejándolo en la calle. Por cierto que él es un opositor 
a tu gobierno, pero la revolución sandinista se hizo 
también para eso: para que los opositores no 
tuvieran que andar escondidos, para que no los 
persiguieran ni los torturaran allí, justo allí, en El 
Chipote donde vos habías estado preso. Vos dijiste 
que la revolución se hizo para la libertad. ¿Qué pasó, 
Daniel? ¿Te olvidaste de todo aquello? 

En 1979 vos y yo éramos jóvenes. El flaco Alejandro, 
la China y el Braulio también. Pero Cardenal ya era 
un cincuentón de barba blanca, un cura flaquito y 
siempre tímido. Él ya era un patrimonio nacional. 
Por eso lo nombraste ministro de Cultura, porque su 
prestigio engalanaba tu gobierno. 

Hoy él es un anciano de 92 años, y es un patrimonio 
del idioma y de toda América Latina. Tiene mucho 
más prestigio ahora que en 1979. 

A vos, Daniel, no te pasa lo mismo, aunque tenés 
mucho más poder y mucha más plata que en aquel 
entonces.  

Él es un cura decente, pobre y revolucionario, 
admirado en todo el mundo.  

Vos sos apenas un reyezuelo atrapado en su palacio, 
dizque casi un príncipe consorte. 

Todos sabemos que bastaría un gesto emanado de tu 
corte para que cesen los acosos y el encarnizamiento 
contra Ernesto Cardenal.  

Somos miles los escritores y artistas que, en todo el 
mundo, te exigimos desde hace años que dejes en 
paz al poeta. Muchos piensan que reclamártelo una 
vez más es un gesto inútil. En todo caso es un gesto 
de dignidad que bien merece el pueblo de 
Nicaragua. Te pido que lo consideres. 

Sé que una carta abierta es un método de 
comunicación bastante reprobable. Pero en este 
caso es la única manera de intentarlo, ya que tu 
embajador en Montevideo, el hijo de Licio Gelli, no 
me merece ninguna confianza, y allá en tu palacio 
me tienen prohibida la entrada. 
Fernando Butazzoni. Ex combatiente del FSLN, ex oficial 
del Ejército Popular Sandinista. 
En el texto aparece el nombre de Licio Gelli, conviene 
refrescar la memoria de este personaje leyendo: 

http://www.revistaelotro.com/2015/12/22/licio-gelli-un-
sicario-un-hombre-de-estado/ 
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ORACIÓN POR MARILYN MONROE 
Señor 

recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el 
nombre de 

Marilyn Monroe 

aunque ése no era su verdadero nombre 

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la 
huerfanita violada a 

los 9 años 

y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido 
matar) 

y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje 

sin su Agente de Prensa 

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos 

sola como un astronauta frente a la noche espacial. 
 

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia 

(según cuenta el Time) 

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo 

y tenía que caminar en puntillas para no pisar las 
cabezas. 

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. 

Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno 

pero también más que eso... 

Las cabezas son los admiradores, es claro 

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de 
luz) 

Pero el templo no son los estudios de la 20 th Century-
Fox. 

El templo –de mármol y oro- es el templo de su cuerpo 

en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la 
mano 

expulsando a los mercaderes de la 20 th Century-Fox 

que hicieron de Tu casa de oración una cueva de 
ladrones. 

Señor 

en este mundo contaminado de pecados y radioactividad 

Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda. 

Que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de 
cine. 

Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del 
tecnicolor). 

Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos 

-el de nuestras propias vidas- Y era un script absurdo. 

Perdónala Señor y perdónanos a nosotros 

por nuestra 20 th Century 

Por esta Colosal Super-Producción en que todos hemos 
trabajado. 

Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos 
tranquilizantes 

para la tristeza de no ser santos 

se le recomendó el Psicoanálisis. 

Recuerda, Señor su creciente pavor a la cámara 

y el odio al maquillaje –insistiendo en maquillarse en 
cada escena- 

y cómo se fue haciendo mayor el horror 

y mayor la impuntualidad a los estudios. 

Como toda empleada de tienda 

soñó ser estrella de cine. 

Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra 
interpreta y archiva. 

 

Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados 

que cuando se abren los ojos 

se descubre que fue bajo reflectores 

¡y apagan los reflectores! 

y desmontan las dos paredes del aposento (era un set 
cinematográfico) 

mientras el Director se aleja con su libreta 

porque la escena ya fue tomada. 

O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile 
en Río 

la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de 
Windsor 

vistos en la salita del apartamento miserable. 
 

La película terminó sin el beso final. 

La hallaron muerta en su cama con la mano en el 
teléfono. 

Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. 

Fue 

como alguien que ha marcado el número de la única voz 
amiga 

y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG 
NUMBER. 

O como alguien que herido por los gangsters 

alarga la mano a un teléfono desconectado. 
 

Señor 

quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar 

y no llamó (y tal vez no era nadie 

o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de 
Los Angeles 

¡contesta Tú el teléfono! 

Ernesto Cardenal 
_________________________________ 

FALLECE EN PARIS ANGEL PARRA 
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